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

siendo las doce horas del once de julio 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 cinco de julio 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 1006/2017 del siete de julio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, su 

nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrita a dicha 

Dirección.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Dirección de Administración del Poder Judicial 
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del Estado, por el término de seis meses, con efectos a partir del 

veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

2.- Oficio 304/2017 del tres de julio de dos mil diecisiete, del Jefe de la 

Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jesús Alejandro Balderas Juárez, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicho 

órgano administrativo.-------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Jesús Alejandro Balderas Juárez, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento interino adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de 

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

3.- Oficio 884 del tres de julio 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 prorrogue 

a Xiomara Lizeth de la Fuente Hernández, su nombramiento de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Xiomara Lizeth de la Fuente Hernández, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al 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 siete de agosto de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 121/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Sara 

Estefanía García Nery, su nombramiento de Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.----------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Sara Estefanía García Nery, su nombramiento de Psicóloga 

interina adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

agosto de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 114/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Margarita Acosta Hernández, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------- 

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 renuncia presentada por la licenciada Karla Azeneth Moreno Macías, 

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

Margarita Acosta Hernández, Enfermera adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del nueve de julio 

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

6.- Oficio 3098 del cinco de julio de dos mil diecisiete, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Jeny Lizbeth Martínez Rivera, Oficial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Nora Alba Borrego Balleza, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Jeny Lizbeth Martínez 

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

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

Altamira, con efectos a partir del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.- 

7.- Oficio 311/2017 del diez de julio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

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

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

ACUERDO.- Que de los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con motivo de la renuncia del licenciado Luis Anastasio 

Zúñiga Castro, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien 

deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la 

propuesta que se hace, a favor del licenciado Dante Díaz Durán, para que 

se le nombre Actuario; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en sus artículos 70 y 74, los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa 

a su expediente personal, se demuestra plenamente que el mencionado 

profesionista:--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de edad, pues al respecto consta que 

nació el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y 

nueve; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UAT Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título profesional expedido el doce de noviembre 

de dos mil doce, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal 

de Justicia (folio 7746). 

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; y, 

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 asistido al 

“Congreso de Derechos Universitario” (noviembre 2009); 

“Congreso el Impacto del Internet en los Procesos de 

Comunicación” (marzo 2010); “Reflexiones en Relación con la 

Nueva Ley de Amparo” (mayo 2013); “Conferencia Argumentación 

Jurídica y Oratoria” (abril 2014); “Diplomado Acceso a la Justicia 

en Derechos Humanos” (febrero a junio 2017); y, “Curso 

Formación para Actuarios” (abril a junio 2017), impartido por la 

Escuela Judicial. 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como: Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial (3 septiembre de 2012 al 

23 enero 2017), y Oficial Judicial “B” en funciones de Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, (23 

enero 2017 a la fecha), además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial. 
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----- En consecuencia, con apoyo además en los artículos 74, 82, 85, 121, 

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Dante Díaz Durán, 

Actuario y se le adscribe a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del veinticuatro 

de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.-------------------------- 

8.- Oficio sin número del cuatro de julio de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre a la licenciada Alejandra Berenice Nolasco 

Pérez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Dante Díaz Durán, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada Alejandra Berenice Nolasco Pérez, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con 

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

9.- Oficio sin número del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual propone se habilite a la 

licenciada Marisol Becerra Ortiz, para que con su mismo carácter 

de Psicóloga realice funciones de Coordinadora en dicho órgano 

administrativo, por el término de cuatro días.------------------------------ 
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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 petición que en este sentido se 

formula, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, para que con 

su mismo carácter de Psicóloga realice funciones de Coordinadora 

Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, en el 

periodo comprendido del once al catorce de julio de dos mil diecisiete y sin 

dejar de atender las funciones relativas a su actual encargo; lo anterior, en 

virtud de la licencia concedida a la licenciada Daniela María Flores Garza.- 

10.- Oficio 115/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, 

en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Edna Vianey 

Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diez de julio de dos mil diecisiete, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

11.- Oficio 116/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Perla Isabel Enríquez 

Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Perla Isabel 

Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del diez 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio sin número del cinco de julio de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Fernando Alain Vallejo Cepeda, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Fernando Alain Vallejo Cepeda, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

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

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del diez 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.------------------------------------------------ 

13.- Oficio 2561 del seis de julio de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

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

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

en el propio contrato.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

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

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

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el periodo comprendido del quince de agosto al doce de 

diciembre 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 concedida a la licenciada Wendy Idalia García Lomas.----- 

14.- Oficio 3084/2017 del diez de julio de dos mil diecisiete, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato.---------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe 

González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el periodo comprendido del uno de agosto 

al tres de octubre de dos mil diecisiete, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de 

cubrir la comisión conferida al licenciado José Amado Arvizu Estrada.------- 

15.- Oficio 289/2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Oscar Leopoldo Paredes Ojeda, Coordinador de la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 
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en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

julio del año 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, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Oscar Leopoldo Paredes 

Ojeda, Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día catorce de julio de dos mil diecisiete; 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que durante 

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

16.- Expediente personal de la licenciada Sandra Violeta García 

Rivas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día doce de julio 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, así como la motivación de la solicitud que es con la 

finalidad de que la servidora judicial sustente examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial, se concede a la licenciada Sandra Violeta García 

Rivas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el día doce de julio 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 691 recibido el siete de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el 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 

consideración a los antecedentes personales de la servidora judicial, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la 

anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

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

comprendido del dieciséis al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; 

debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien actuar 

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

18.- Oficio 1251/2017 del tres de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Paulina Cárdenas Pérez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita se le difiera el disfrute del primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 
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Días No Laborables correspondiente al dos mil diecisiete, respecto al 

primer periodo vacacional se determinó para el personal que permanezca 

de guardia, lo disfrutarán del catorce al veintiocho de agosto del año en 

curso, y considerando las razones que hace valer la solicitante, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimarse 

justificada la causa, se autoriza a la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

para que del siete al veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, disfrute de 

su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, debiendo el 

titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir a la 

referida servidora durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

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

19.- Oficio 1560/2017 del nueve de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Walter Don Juan Reyes, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hija, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Walter Don Juan Reyes, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 
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en Ciudad Mante, permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del diez al 

catorce de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

20.- Oficio JC3/930 del treinta de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá 

nupcias, se concede al licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

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

sueldo por el término de cinco días hábiles, comprendido del diez al 

catorce de julio de dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio sin número del cuatro de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis meses.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, y 122, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no obstante que la solicitud 

de la compareciente la realiza por el término de seis meses y que ésta 

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, así como a su antigüedad de nueve 

años ocho meses dentro del Poder Judicial, lo procedente es conceder a 

la licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, únicamente por el término de noventa días, con efectos a partir 

del uno de agosto de dos mil diecisiete.----------------------------------------------- 

22.- Oficio 281/2017 del diez de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

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

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Liliana Lily Rivera 

Flores, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de agosto de dos mil diecisiete.--------------------------------------- 
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23.- Oficio 10/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Felipe de Jesús Álvarez Vallejo, Encargado de la 

Unidad Receptora de Fondo Auxiliar del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de ciento ochenta días.-------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, se concede al licenciado Felipe de Jesús Álvarez Vallejo, 

Encargado de la Unidad Receptora de Fondo Auxiliar del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia sin goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de ciento ochenta 

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

24.- Oficio 2489/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de ciento veinte días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de once 

años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de 

su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su solicitud, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Wendy 
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Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de ciento veinte días naturales, comprendido del 

quince de agosto al doce de diciembre de dos mil diecisiete.------------------- 

25.- Escrito del diez de julio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Doctor Vicente 

Plascencia Valadez, Cirujano Plástico, por el término de un 

mes.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valadez, 

Cirujano Plástico, a favor del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de un mes, con efectos a partir del diez de julio de dos mil 

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

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

26.- Oficio 196/2017 del cinco de julio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del Ingeniero 

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, por el término de catorce días.------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de 

catorce días, que comprende del veinticuatro de junio al siete de julio de 

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

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

27.- Oficio 3300 del diez de julio de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Nallely Duvelsa Sánchez Báez, Secretaria de Acuerdos adscrita 

a dicho Juzgado, por el término de noventa días.----------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Nallely Duvelsa 

Sánchez Báez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, por el término de noventa días, comprendido del ocho de 

julio al cinco de octubre de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

28.- Oficio 269/2017 del cinco de julio de dos mil diecisiete, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

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

término de siete 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 siete días, comprendido del tres al nueve de julio de dos mil diecisiete, 

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 1672 del siete de julio de dos mil diecisiete, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 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 del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito 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 del licenciado 

Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

residencia en Altamira, por el término de tres días, comprendido del cuatro 

al seis de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

30.- Oficio 921/2017 del siete de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 
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CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y constancia 

médica expedida por el Centro Médico Internacional, a favor del 

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de doce 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 otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como la constancia 

médica expedida por el Centro Médico Internacional de Matamoros, a 

favor del licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, por el término de doce días, comprendido del veintiocho de 

junio al nueve de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

31.- Oficio CAR/275/2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 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 



 
 

21 

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

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

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

tres días, comprendido del tres al cinco de julio de dos mil diecisiete, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

32.- Escrito del cuatro de julio de dos mil diecisiete, del licenciado 

José Luis Márquez Sánchez, Juez Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado José 

Luis Márquez Sánchez, al cargo de Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del uno de agosto 

de dos mil diecisiete, por lo que se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, al finalizar las labores del 

quince de julio en curso, haga entrega de lo que este bajo su 

responsabilidad. Por otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos, a 

efecto de que se haga cargo del despacho hasta en tanto se nombre titular 

del referido órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------- 

33.- Escrito del siete de julio de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Ana Karen Luna Narváez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro 

de Orientación e Información TRIBUNATEL, 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 
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servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Ana 

Karen Luna Narváez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Orientación e Información TRIBUNATEL, con efectos a partir del diez de 

julio de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------- 

34.- Expediente personal del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas, quien concluye en el cargo el dieciséis de agosto de 

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

ACUERDO- Ahora bien, de los antecedentes personales con los que este 

Consejo cuenta y que fueron previamente analizados, se concluye que no 

existe causa grave que signifique impedimento para proponer sea 

ratificado el licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia Civil, 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 diversas actas de revisión practicadas por la Dirección de 

Visitaduría, mismas que arrojan irregularidades administrativas como lo 

son la falta de anotaciones en libros electrónicos, actualización del 

Sistema de Gestión Judicial, respecto el número de expedientes en 

trámite, y actualización de las etapas procesales; retardo en el envío de 

expedientes al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de 

apelación; promociones pendientes de acordar; omisión de realizar 

notificaciones en algunas causas familiares, algunos términos vencidos, 

entre otras; sin embargo, las citadas irregularidades atañen a cuestiones 
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que corresponden en primer término a funciones y obligaciones del 

secretario de Acuerdos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 

fracciones III, IV, X, XI, XV y XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

estado, el cual en lo concerniente dispone que: son atribuciones y 

obligaciones de los Secretarios de acuerdos de los Juzgados; llevaren 

forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, el libro en el 

que se registran los negocios del Juzgado, el cual se denominará “Libro de 

Gobierno”; llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 

Judicial, los demás libros que determine el Consejo de la Judicatura, en 

los que se asienten los movimientos del Juzgado tales como 

comunicaciones procesales, exhortos, requisitorias, amparos, entre otros; 

practicar notificaciones personales en el local del Juzgado; realizar las 

notificaciones personales y diligencias, en auxilio de los actuarios, en los 

casos que el Juez así lo determine; despachar sin demora los asuntos y 

correspondencia del Juzgado; y utilizar el Sistema Electrónico de Gestión 

Judicial y supervisar el uso de éste por el personal adscrito al Juzgado 

para la realización del trabajo diario; también debe decirse que, la 

información asentada en las diversas actas de visita, en su mayoría fue 

obtenida de la consulta del sistema de gestión judicial, sin que se observe  

que dicha información haya sido corroborada mediante el examen físico 

de los expedientes, a efecto de constatar que efectivamente las omisiones 

aludidas se actualizaron en el expediente físico, o si ésta situación se 

debió más bien a la falta de actualización del propio sistema informático 

por parte del Secretario de Acuerdos; pues inclusive en las diversas actas 

del visitador deja como sugerencia al Juez que cumpla con las 

observaciones señaladas en la misma, o en su  caso se actualice el 

Sistema de Gestión Judicial, máxime aun que lo señalado, como quedó 

demostrado en líneas que anteceden, son obligaciones del Secretario de 

Acuerdos, por lo cual no se puede considerar como un aspecto negativo 
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atribuible al Juzgador sujeto a proceso de ratificación. A continuación se 

analizan las faltas que pudieran ser atribuibles al Juez:--------------------------

----- De la visita practicada el veintidós de octubre de dos mil catorce, en el 

Juzgado Tercero Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, se advierte lo siguiente: En el punto número 25.- 

Revisión de Expedientes.- Una vez que fue analizada la causa penal 

1216/2013, se advierte por parte del visitador, inactividad procesal desde 

el día cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), lo anterior no obstante 

que en fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), fue decretada 

una pensión alimenticia a favor del menor CONFIDENCIAL, sin que se 

adviertan actos tendientes a materializar la referida pensión. Similar 

situación acontece con el expediente 1803/2012, en lo que se refiere a la 

materialización de la pensión, pues en este, se ordenó requerimiento a la 

fuente de trabajo mediante oficio 54, de fecha catorce (14) de enero de 

dos mil trece (2013), mismo que cuenta con la leyenda de recibido el día 

quince (15) de enero de dos mil trece (2013), sin que se tenga respuesta 

alguna. Respecto a la causa 1228/2013 se advierte que no obstante que 

mediante resolución de fecha dieciocho (18) de marzo del año en curso 

(2014) y, a efecto de garantizar derechos de menores, se ordenó girar 

oficio al Juez Segundo Familiar, a la fecha no se ha dado cumplimiento 

condicha determinación. En cuanto a este punto se advierte que no se 

hizo observación alguna, por parte del Visitador. Respecto a la visita 

realizada el veintinueve de mayo de dos mil quince, en el Juzgado Quinto 

Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, se advierte lo siguiente: Punto 12.- Expedientes 

pendientes de dictar sentencia.- Una vez que se solicitó a al Secretario de 

Acuerdos y Proyectista que exhiban a bien los expedientes que tengan 

citación para sentencia, se hace la observación que se encuentran fuera 

del plazo legal para su dictado, los siguientes asuntos: 
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EXPEDIENTE CITACIÓN EN TÉRMINO 

584/2014 
INTESTAMENTARIA 

17/04/2015 NO 

654/2014 
JUICIO SUMARIO CIVIL 

25/02/2015 NO 

  
En lo tocante a este punto se advierte que no se hizo observación alguna, 

sino únicamente se sugirió al Juez procediera al dictado de las dos 

sentencias que se encuentran con el plazo vencido y en caso de concluir 

que no es posible el dictado de la resolución, precise los motivos por los 

cuales se llegó a esta conclusión. Punto 20.- Remisión de recursos de 

apelaciones oportunamente conforme al Sistema de Gestión Judicial.- 

Examinado el sistema se advierte que cuenta con seis (6) recursos de 

apelación pendientes de enviar a la Superioridad, contando con mayor 

retraso para su envío, las causas familiares identificadas con los número 

431/2014, cuya admisión fue en fecha 10 de Marzo de 2015, y el diverso 

expediente 1011/2014, admitidos el 26 de marzo de 2015.- Cabe señalar, 

que en este apartado no se emite observación alguna, sino lo único que el 

visitador hace es sugerir al Juez instruya al personal a su cargo a efecto 

de que verifique dicha circunstancia y realice los trámite correspondientes 

para envío oportuno de las dos causas familiares y en caso de haber 

omitido alimentar los campos que exigen la anotación de los datos de 

envío a la Superioridad, se lleve el llenado de los mismos. Vale decir que 

el visitador fue omiso en este apartado en señalar el tiempo de dilación de 

envío a la superioridad para la substanciación del recurso de apelación, de 

los mencionados expedientes. Punto 22.- Revisión aleatoria de 

expedientes.- En el asunto 1166/2012 (Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario). 1.- Existe resolución por dictar fuera de término respecto de 

las reglas de convivencia de acuerdo al auto dictado en fecha cuatro de 

mayo de dos mil quince, que cita a resolver el mismo. 2.- Carece de la 

firma del Ministerio Público Adscrito al Juzgado, el acta de fecha cinco de 

febrero de dos mil quince (foja 305). 3.- La constancia secretarial en que 
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se hace saber a las partes el cambio del Titular, carece de la firma o 

rubrica de la Secretaria de Acuerdos, ello al adverso del acuerdo de 

veintiséis de febrero de dos mil quince (folio 315, parte final). En lo 

referente al expediente 197/2015 (Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario), se advierte: 1.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de mayo de 

dos mil quince, fue admitida la prueba confesional y declaración de parte a 

cargo de la parte actora, sin embargo se omitió  generar y destinar la 

cédula de notificación de estas probanzas a la parte absolvente, mediante 

la Central de Actuarios de dicho Distrito Judicial, por lo que se advierte un 

incumplimiento al artículo 29 del Código de procedimientos Civiles vigente 

en el Estado. Situación que paro en perjudico procesal a la parte oferente 

de la prueba, dado que no fue factible desahogarse estos medios de 

convicción al no ser debidamente notificadas de las mismas, tal como 

señala la propia autoridad en el auto de fecha veinticinco de mayo de dos 

mil quince. 2.- Aún y cuando desahogo la vista del incidente de tachas la 

parte demandada, no pasa desapercibido para el suscrito que no se 

generó la cédula de notificación del auto de fecha seis de mayo de dos mil 

quince (visible a foja 5), que admite precisamente esta incidencia y de la 

cual ordenó la notificación personal a las partes. 3.- La constancia 

secretarial en que hace saber a las partes el cambio del Titular, carece de 

la firma o rubrica de la Secretaria de Acuerdos, ello al adverso del acuerdo 

doce de marzo de dos mil quince, visible a folio 14, en su parte última. 4.- 

Falta cumplimentar la vista ordenada al Ministerio Público Adscrito, esto 

en el auto de radicación dictado en fecha dieciséis de febrero de dos mil 

quince. En la causa 956/2014 (Sucesión Intestamentaria).- Se advierte 

dilación en generar el oficio destinado al C. Director del Instituto Catastral 

del Estado de Tamaulipas, el cual obra ordenado mediante auto de fecha 

trece de mayo de dos mil quince. En los expedientes 851/2014 

(Cancelación de Alimentos), 961/2014 (Separación de Personas) 
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1004/2014 (Acto Prejudicial) y 1092/2014 (Rectificación de Acta de Estado 

Civil).- Falta de impulso procesal de las partes se observa que es 

susceptible de dictar la caducidad de la instancia en estos procesos, en 

razón de que se ha dejado de actuar por más de ciento ochenta (180) días 

naturales, atendiendo a los artículos 103 fracción IV en relación con el 

diverso 104 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente para 

el Estado de Tamaulipas. En el proceso 1227/2014, obra notoria dilación 

en cumplimentar el auto enviar el auto de fecha cinco de noviembre de 

dos mil catorce, que consiste en enviar el oficio ordenando en dicho 

proveído por conducto de la central de actuarios, dado que se ha omitido 

generar la cédula correspondiente destinada para ello. En dicho punto no 

se realizó observación alguna por parte del visitador. En lo concerniente a 

la visita practicada el primero de diciembre de dos mil quince, en el 

Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en lo medular se aprecia 

lo siguiente: Punto 15.- Se verifica el Sistema de Gestión Judicial de 

Negocios, dentro del término de: 1 de junio de 2015, 30 de noviembre de 

2015. Verificando que el sistema en dicho rubro refleja ocho términos 

vencidos relativos a ocho (8) radicaciones; treinta (30) sentencias fuera de 

término y, diez (10) caducidades fuera de tiempo. Por lo que se 

recomiendas en lo sucesivo dictar los acuerdos, radicaciones y sentencias 

o cualquier otro tipo de resoluciones dentro de los términos  legales, de 

igual firma se le sugiere al Juez realizar un memorándum en el que se 

haga del conocimiento del Secretario de Acuerdos y Secretarios 

Proyectistas, a efecto de que otorguen la cuenta legal de las promociones 

iniciales dentro del término de ley. Obrando en autos además el oficio 

VJ/111/2016 signado por el Director de la Visitaduría Judicial en el que se 

advierte que dicha observación ha quedado debidamente cumplida en sus 

términos. Punto 17.- Proceso de notificación de la central de actuarios.- Se 
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interactúa en el sistema del proceso de notificación por conducto de la 

central de actuarios; específicamente en el rubro de notificaciones 

electrónicas; de lo cual se advierte que la cédula folio: 138 NPE, folio: 

27623, del expediente 205/2015, dirigida al correo electrónico: 

CONFIDENCIAL, se encuentra en color rojo con la denominación 

VENCIDA. Fecha de envío: 26/11/2015 y fecha de vencimiento: 

27/11/2015. Al respecto debe decirse que el Visitador no emitió 

observación alguna en lo que concierne a este apartado, sino solamente 

se sugirió al Juez conminar al Secretario de Acuerdos a efecto de que éste 

de cumplimiento a sus obligaciones contraídas en el numeral 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Punto 26.- Libros 

de Gobierno: Se revisan los libros electrónicos y físicos de control 

administrativo que se llevan en el Juzgado, con la finalidad de verificar si 

se encuentran en orden y contienen los datos requeridos: 

LIBROS ELECTRÓNICOS DE 
REGISTRO 

ÚLTIMO REGISTRO OBSERVACIONES 

EXHORTOS  88/2015 Se observa que los siguientes 
exhortos se encuentran 
pendientes de diligenciar y 
devolver a su lugar de origen: 
65/2015, este radicado desde el 
día12 de junio del año 2015; 
68/2015, 73/2015, 74/2015, 
78/2015, 85/2015, 86/2015, 
106/2015, 107/2015, 111/2015 
y 114/2015, los cuales tienen 
tiempo ya considerable sin que 
las partes hayan promovido lo 
necesario para dar impulso 
procesal, y como el exhorto es 
una institución auxiliar de los 
jueces de instrucción. Se 
sugiere que ante la inactividad y 
falta de interés jurídico de las 
partes, dichos exhortos se 
devuelvan a su lugar de origen, 
a fin de que los jueces 
instructores tengan oportunidad 
de verificar las cuestiones de 
caducidad, a excepción de 
aquellos que tengan agendada 
alguna situación procesal. En 
su caso mencionar el  
impedimento legal que se tenga 
para no diligenciarlos, y si es el 
caso de que ya estén 
diligenciados deberán actualizar 
el sistema. 

DESPACHOS 19/2015 Se hace constar que el 
despacho: 14/2015 radicado 
desde el día 02 de junio del año 
2015, no se ha diligenciado ni 
devuelto a su lugar de origen, 
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misma situación está el 
despacho: 16/2015, radicado el 
día 9 de septiembre del año 
2015. 

APELACIONES 473/2013 Se hace constar que el libro 
refleja los siguientes 
expedientes pendientes de 
remitir en apelación: 928/2011; 
155/2014; 1247/2014; 163/2015 
y, 473/2013, se sugiere realizar 
los trámites procesales legales, 
para efecto de estar en 
posibilidad de remitir testimonio 
u expediente al Tribunal de 
Alzada para la debida 
substanciación de los 
expedientes citados. 

 
No se emitió por parte del visitador observación alguna, máxime aún que 

el llenado de los libros electrónicos y físicos de control administrativo que 

se llevan en el Juzgado es una obligación del Secretario de Acuerdos, 

conforme a lo previsto en el artículo 77 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Además que se aprecia la citada observación 

se tuvo por cumplida de acuerdo al reporte que en ese sentido emitió el 

Director de la Visitaduría Judicial; mediante oficio VJ/111/2016. 28.- 

Observaciones, quejas o sugerencias en relación con el servicio prestado. 

Durante el desarrollo de la visita, se hace constar que, siendo las catorce 

horas con treinta y ocho minutos, fue presente en el local del Juzgado el 

CONFIDENCIAL, quien una vez que se identificó plenamente con 

credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, expuso 

que en el Juzgado Cuarto de lo Familiar en el expediente 593/2006, las 

partes son: CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, que en dicho proceso se 

le otorgó la custodia definitiva, en fecha veintiuno de febrero de dos mil 

ocho, que actualmente la CONFIDENCIAL promovió para que su hija 

fuera al Sistema DIF de Tampico, para las reglas de convivencia y que 

dicha dependencia designara una psicóloga, haciendo mención que la 

psicóloga CONFIDENCIAL, emitió una valoración falsa de su menor hija, 

retrasando con ello su salud tanto psicológica como emocional. Que dicha 

dependencia del sistema DIF de Tampico,  le otorgó  una hoja en la que el 

DIF canalizaba a su menor hija al Hospital Psiquiátrico de Tampico, el 24 
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de marzo de 2014, en donde tiene el expediente 18109/2014, el cual obra 

agregados en autos en el Juzgado Cuarto, que en la actualidad su hija se 

encuentra recibiendo terapias psicológicas y psiquiátricas, por lo que 

considera no es conveniente que le sea interrumpido su tratamiento, ello 

en virtud de que el Juez Cuarto de lo Familiar, el 27 de noviembre de 

2015, emitió el acuerdo en el que se establecía su menor hija acudiera al 

Sistema DIF de Tampico al área de Psicología para las reglas de 

convivencia, por lo que menciona que su hija fue escuchada tanto en el 

Juzgado Cuarto como en el Quinto, quien entre otras cosas manifestó que 

no quería convivir ni vivir con su mamá, a consecuencia de la violencia 

que sufrió por parte de ésta y su padrastro. En dicho punto no se hizo 

observación alguna. En lo que corresponde a la visita practicada en fecha 

veinte de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Quinto Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas. Punto 

16.- Expedientes pendientes de dictar revocación, incidental o primera 

sección. Se aprecian trece (13) asuntos fuera de término por dictar 

resolución, siendo estos los expedientes 22/2013, 474/2015, 476/2013, 

585/2015, 606/2007, 627/2014, 953/2014, 966/2013, 997/2014, 

1019/2014, 1019/2014, 1395/2015 y 1489/2015. En cuanto a este punto 

únicamente se advierte una sugerencia por parte del Servidor Judicial  al 

Juez en comento, misma que se advierte satisfecha a razón del oficio 

VJ/572/2016, emitido por el Director de Visitaduría. Punto 17.- Términos 

(cumplidos) vencidos.- Se hace la observación, que el Sistema refleja 

ochenta y siete (87) expedientes para dictar la caducidad de la instancia. 

Del mismo modo, en este punto solamente se evidencia una sugerencia 

por parte del visitador judicial al Juez en comento, a efecto de que se lleve 

a cabo el dictado de las resoluciones que se marcan fuera de tiempo,  

misma que se advierte satisfecha a razón del oficio VJ/572/2016. Punto 

26.- Revisión de expedientes. 
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EXPEDIENTE, DESPACHO O 
EXHORTO 

OBSERVACIONES 

70, 265, 345, 867 DEL AÑO 
2007. 295, 566, 916 DEL AÑO 
2009. 184, 295, 358, 613, 616, 
618, 745, 991, 1075 DEL AÑO 
2010. 152, 591, 624, 883, 897, 
936, 1062, 1159, 1204 DEL AÑO 
2011. 303, 389, 799, 868, 952, 
964, 1039, 1068, 1083, 1143, 
1176, 1190, 1219, 1220, 1266, 
1323 DEL AÑO 2012. 99, 119, 
301, 835, 849, 901, 938, 1023, 
1058, 1190, 1123, 1271, 1324 
DEL AÑO 2013. Del año 2014, se 
reflejan 69 expedientes (se deja 
listado) 

Explorado el Sistema de Gestión 
Judicial, se advierte que los 
expedientes citados en la columna 
anterior, reflejan inactividad procesal, 
desde más de seis meses, por lo que 
al tratarse de Juicios Sucesorios, en 
los que no opera la caducidad de la 
INSTANCIA, SE SUGIERE SE 
EMITAAUTODE BAJA PARA LOS 
EFECTOS Administrativos, esto ante 
la indiferencia de los denunciantes 
en continuar con la secuela 
procesal.es 

476/2013 Atendiendo al escrito presentado por 
el CONFIDENCIAL, se procede 
analizar el expediente, 
concluyéndose, que en efecto, no se 
ha dictado sentencia en el presente 
juicio, advirtiéndose que se 
encuentra pendiente de llevar a cabo 
UN ESTUDIO SOCIECONÓMICO en 
el domicilio que habitan los menores, 
en la inteligencia de que la solicitud a 
la Delegada de la Procuraduría de 
Protección a la Familia y Asuntos 
Jurídicos del Sistema DIF Altamira, 
para que designe Trabajadora Social, 
se llevó a cabo el día 14 del presente 
mes y año  

 
Al respecto debe decirse que el Visitador no emitió observación alguna en 

lo que concierne a este apartado. Punto 27.- Observaciones o sugerencias 

en relación con el servicio prestado.- Siendo las diez horas con dieciocho 

minutos, se presentó el CONFIDENCIAL, quien se identifica con 

credencial para votar con fotografía clave CONFIDENCIAL, quien 

únicamente manifiesta que me hace entrega de un escrito en relación con 

el expediente CONFIDENCIAL, a fin de que lo haga llegar al Tribunal 

Superior. Siendo las diez horas con treinta y dos minutos acudió el 

licenciado CONFIDENCIAL y la CONFIDENCIAL, quienes manifiestan 

que en el expediente CONFIDENCIAL, el Juez desde la propia radicación 

DESIGNÓ ALBACEA en el presente juicio, que dicha figura no existe en 

nuestra codificación. Mediante Oficio VJ/572/2016, el Director de la 
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Visitaduría Judicial; informó respecto del cumplimiento de las 

comprobaciones de la visita jurídico administrativa del licenciado José 

Alfredo Reyes Maldonado, habiendo fungido como Juez Quinto Familiar 

del Segundo Distrito Judicial del Estado. En lo que respecta a la visita 

recepcionada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, se obtuvo lo siguiente: 

Punto 14.- Expedientes pendientes de resolver alguna incidencia o recurso 

de revocación o sentencia de primera sección. Se advierten 36 

resoluciones pendientes de resolver con estas características, de las 

cuales obran fuera de tiempo las siguientes: 43/2016, 131/2016, 178/2011, 

226/2011, 230/2013, 298/2011, 315/2016, 339/2015, 358/2016, 424/2013, 

474/2015, 590/2014, 737/2011, 770/2014, 796/2007, 91T/2015, 936/2011, 

984/2013, 984/2013, 1108/2005, 1157/2012, 1455/ 2015 y 1489/2015.  

Expedientes en total 
con resoluciones de 
esta índole por dictar 
fuera de término. 

23 VENCIDAS 

 
Se aprecia no se emitió observación alguna en cuanto a este punto se 

refiere, sino solamente se le exhorta al Juez para que a la brevedad emita 

las resoluciones descritas en este rubro, toda vez que el término 

obsequiado para  pronunciarse al respecto ha fenecido. Punto 16.- 

Términos vencidos.- Verificada la eventualidad del día 01 de enero de 

2011 al día de la visita judicial (25/08/2016), esto en el Sistema de Gestión 

Judicial, refleja como resultado un total de 104 caducidades por dictar 

fuera de término. Al respecto no se advierte observación alguna, sino que 

se sugirió al Juez procediere al análisis de dichos expedientes y los cuales 

cuentan con estado procesal de caducidades fuera de término o bien se 

lleve a cabo la actualización de la etapa procesal, es decir, no se constató 

la existencia de alguna irregularidad al respecto. Punto 21.- Remisión de 



 
 

33 

recursos de apelaciones oportunamente conforme al Sistema de Gestión 

Judicial.- Examinado el Sistema de Gestión Judicial se advierte que los 

siguientes recursos de apelación se encuentran pendientes de remitir a la 

Superioridad para su respectiva substanciación, ello al no contener 

registro alguno de envío al Tribunal de Alzada en el libro de gobierno 

correspondiente a esta materia: 

NÚM.    EXPEDIENTE                                                             FECHA DE 
ADMISIÓN 

RESOLUCIÓN 
APELADA 

1 1341/2013 10/02/2016 SENTENCIA 

2 1000/2012 22/04/2016 AUTO 

3 1298/2015 25/04/2016 SENTENCIA 

4 0274/2015 11/05/2016 SENTENCIA 

5 0222/2013 13/07/2016 SENTENCIA 

6 136/2015 22/01/2015 SIN DATO 
INFORMATIVO 

 
Se sugiere realizar los trámites necesarios para el envió de las 

apelaciones pendientes desubstanciar ante la superioridad, respetando las 

eventualidades procesales concedidas por la ley, del genérico análisis 

hecho por el visitador judicial se advierte que no constató físicamente en 

los expedientes de referencia si efectivamente se encuentran pendientes 

de remitir al tribunal de Alzada, para estar en posibilidad de atribuir una 

efectiva omisión por parte del Juzgador en su desempeño, que como se 

dijo anteriormente la remisión de asuntos a la alzada es una obligación  

del Secretario de Acuerdos, conforme a lo previsto en el artículo 77 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Punto 22.- 

Libros de Gobierno Electrónicos, carpetas virtuales de control de 

incidentes y recursos de revocación.- No se emitió por parte del visitador 

observación alguna, vale decir que el llenado de los libros electrónicos y 

físicos de control administrativo que se llevan en el Juzgado es una 

obligación del Secretario de Acuerdos, conforme a lo previsto en el artículo 

77 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Máxime 

que se aprecia la cita observación se tuvo por cumplida de acuerdo al 

reporte que en ese sentido emitió el Director de la Visitaduría Judicial; 
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mediante oficio VJ/861/2016. Punto 25.- Verificación del envío oportuno al 

Sistema DIF Tamaulipas, del aviso del acuerdo de radicación de asuntos 

relacionados a procesos de adopción de menores, así como de informar 

de la resolución recaída a los mismos a la Dirección de Adopciones del 

Sistema DIF Tamaulipas, esto en cumplimentación al Acuerdo General 

28/2015 dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en 

fecha 09 de agosto de 2015.- Se verifican los acuerdos de radicación de 

los expedientes 97/2016, 986/2016, 987/2016, 1000/2016 y 1007/2016, en 

los cuales se advierte que existen datos suficientes de las características 

de los documentos que se anexan a la demanda inicial y de los cuales se 

corren traslado. En este punto no hay observación alguna por parte del 

Visitador Judicial. Punto 27.- Revisión de expedientes familiares.- En los 

expedientes 201/2016 y 373/2016, se hace la observación por parte del 

Visitador respecto que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4°, 

170, 468 y 567 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas, estos asuntos pueden ser susceptibles de citarlos para 

resolver en definitiva, en virtud de haber fenecido en cada uno de ellos la 

correspondiente etapa de alegatos, motivo por el cual se sugiere a bien se 

pronuncie sobre esta situación, proveyendo lo necesario para la 

conclusión de estos juicios, esto salvo mejor opinión del Titular y si no 

existe impedimento legal par a ello. Respecto a este punto el Visitador 

Judicial no señaló observación alguna. Cabe destacar que las 

observaciones citadas con antelación se tuvieron por cumplidas de 

acuerdo al reporte que en ese sentido emitió el Director de la Visitaduría 

Judicial; lo anterior, como se puede advertir del oficio VJ/861/2016. Visita 

realizada el seis de diciembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Quinto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial. 

 Expedientes pendientes de dictar resolución incidental.- Se asientan 

siete asuntos fuera de término, correspondiendo estos a los expedientes 
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48/2015, 310/2014, 357/2016, 724/2012, 763/2013, 1180/2014 y 

1458/2015.  

 Apelaciones pendientes de enviar.- Explorado el sistema de gestión 

judicial, se advierte que el sistema arroja los expedientes 983/2015 

(sentencia), 984/2013 (sentencia), 794/2015 (auto), 155/2014 (sentencia), 

113/2014 (sentencia), 212/2015 (caducidad), 118/2015 (sentencia), 

501/2010 (sentencia), 1126/2014 (sentencia), pendientes de enviar al 

Tribunal de Alzada para substanciar el medio ordinario de impugnación 

interpuesto o en su caso, se realicen las gestiones necesarias hasta lograr 

su remisión. Así mismo, se realice la reproducción del testimonio 

correspondiente o se haga lo necesario para alcanzar dicho evento de los 

negocios cuya inconformidad sea de auto; además en el sistema se 

observa que en el expediente 315/2016, no está interpuesta apelación, por 

lo tanto, deberá eliminar este registro, pues la última actuación se advierte 

que solicitó copias. No se realizó por parte del Visitador observación 

alguna, además y como se ha citado con antelación la remisión de 

expedientes a la alzada es una obligación del Secretario de Acuerdos.  

 Términos vencidos.- Al explorar el sistema en un rango de 1 (uno) de 

enero de dos mil nueve (2009) al 6 (seis) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016) se reflejan cincuenta (50) expedientes con término para el dictado 

de la caducidad de la instancia, o en su caso, dejar sin efecto la solicitud 

de divorcio voluntario por mutuo consentimiento o emitir la baja procesal 

correspondiente. Observación reiterada. 

Sin embargo, cabe destacar que las mencionadas observaciones se 

tuvieron por cumplidas, según lo asentado en el reporte con número de 

oficio VJ/0062/2017, emitido por el Director de la Visitaduría Judicial. De la 

visita especial efectuada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en 

el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, se aprecia lo 
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siguiente: Punto 18.- Remisión de recursos de apelaciones oportunamente 

conforme al sistema de gestión judicial en la administración del Juez 

evaluado.- No obra observación alguna en cuanto a este punto, solamente 

se sugiere realizar los trámites necesarios para el envío de 1 apelación 

indicada que presenta retraso en su remisión, que consiste en el 

expediente 683/2003, vale decir en este punto que la remisión de asuntos 

a la alzada es una obligación del Secretario de Acuerdos, conforme a lo 

previsto en el artículo 77 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado. Punto 19.- TÉRMINOS VENCIDOS.- El Sistema de Gestión 

Judicial del Juzgado refleja un total de 19 (diecinueve) caducidades por 

dictar fuera de tiempo. En cuanto a este punto se advierte que no se hizo 

observación alguna, sino que se sugirió al Juez que procediera al análisis 

de dichos expedientes con el fin de dictar las caducidades fuera de tiempo 

o bien en su caso llevar a cabo la actualización de la etapa procesal en el 

Sistema de Gestión Judicial, por lo que no se tiene la certeza de 

irregularidad alguna al respecto. Cierto es también que la observación 

reiterada ya fue satisfecha según lo manifestó el Director de Visitaduría 

Judicial mediante oficio VJ/631/2017. Punto 27.- Cumplimiento al acuerdo 

general 20/2016, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en fecha 23 de septiembre de 2016, en el cual instruye a los 

jueces, secretarios de acuerdos adscritos a los juzgados, sobre el uso y 

supervisión de la alimentación correcta y oportuna del sistema electrónico 

de gestión judicial, asumiendo con ello la responsabilidad de trabajar y 

alimentar el mismo de manera cotidiana.- No se realiza observación 

alguna en lo tocante a este apartado, sino solamente se sugiere por parte 

del visitador, al Juez instruir al personal encargado de la verificación del 

sistema de gestión judicial, a realizar esta práctica de una forma que se 

constituya de manera cotidiana y permanente y con ello cumpla el ejercicio 

y responsabilidad que indica la circular del acuerdo general 20/2016, 
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dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, satisfaciendo 

todos los datos informativos que exige el Sistema de Gestión Judicial. Vale 

señalar que las mencionadas observaciones se tuvieron por cumplidas de 

acuerdo al reporte que en ese sentido rindió el Director de la Visitaduría 

Judicial; mediante oficio VJ/638/2017. En lo que concierne a la visita 

especial, efectuada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, se obtuvo lo 

siguiente: Punto 18.- Remisión de recursos de apelaciones oportunamente 

conforme al sistema de gestión judicial en la administración del Juez 

evaluado.- No se advierte observación alguna por parte del visitador, sino 

que únicamente se sugiere al Juez realizar los trámites necesarios para el 

envío de 1 apelación indicada que presenta retraso en su remisión, que 

consiste en el expediente 683/2003, cabe señalar que la remisión de 

asuntos a la alzada es una obligación del Secretario de Acuerdos, 

conforme a lo previsto en el artículo 77 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Punto 19.- TÉRMINOS VENCIDOS.- El Sistema 

de Gestión Judicial del Juzgado refleja un total de 19 (diecinueve) 

caducidades por dictar fuera de tiempo. Al respecto no se advierte 

observación alguna, sino que se sugirió al Juez procediera al análisis de 

dichos expedientes con el fin de que se pronuncie en lo conducente a las 

caducidades o bien se lleve a cabo la actualización de la etapa procesal, 

es decir no se constató la existencia de alguna irregularidad al respecto. 

Punto 27.- Cumplimiento al acuerdo general 20/2016, dictado por el pleno 

del consejo de la judicatura judicial en el estado, en fecha 23 de 

septiembre de 2016, en el cual instruye a los jueces, secretarios de 

acuerdos adscritos a los juzgados, sobre el uso y supervisión de la 

alimentación correcta y oportuna del sistema electrónico de gestión 

judicial, asumiendo con ello la responsabilidad de trabajar y alimentar el 
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mismo de manera cotidiana.- Se sugiere por parte del visitador, al Juez 

instruir al personal encargado de la verificación del sistema de gestión 

judicial, a realizar esta práctica de una forma que se constituya de manera 

cotidiana y permanente y con ello cumpla el ejercicio y responsabilidad 

que indica la circular del acuerdo general 20/2016, dictado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, satisfaciendo todos los datos 

informativos que exige el Sistema de Gestión Judicial. Vale señalar que 

las mencionadas observaciones se tuvieron por cumplidas de acuerdo al 

reporte que en ese sentido rindió el Director de la Visitaduría Judicial; lo 

anterior, como se puede advertir del oficio VJ/638/2017. En lo que 

concierne a la visita verificada el dos de junio de dos mil diecisiete, en el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 

del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas. Punto 13.- Expedientes con 

sentencia fuera de tiempo en la época del Juez examinado.- Examinada la 

pantalla de trabajo se advierte que el indicador “TÉRMINOS VENCIDOS”, 

se localizaron 96 expedientes con sentencias que fueron dictadas en 

destiempo. Se hace la observación respecto que no dictó en tiempo las 

sentencias definitivas en 86 (noventa y seis) causas familiares. Sin 

embargo mediante Oficio VJ/638/2017, el Director de la Visitaduría 

Judicial; informó respecto del cumplimiento de la mencionada 

comprobación. Punto 19.- Incorporación oportuna de las cédulas de 

notificación o cualquier otra actuación judicial a los expedientes.- No tuvo 

observación en ese sentido el Juez examinado. Punto 22.- Verificación de 

la obligación del Órgano Jurisdiccional de describir pormenorizadamente 

en el auto de radicación de los documentos que se anexan a la demanda 

inicial, esto en cumplimentación con el acuerdo general 30/2015, dictado 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en fecha 9 de 

septiembre de 2015.- Se advierte que el Juez examinado cumplió con este 

rubro, esto al no encontrarse observación en la mayoría de las visitas 
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judiciales efectuadas a este Juzgado en la época de su administración. 

Punto 23.- Remisión de recursos de apelaciones oportunamente conforme 

al sistema de gestión judicial. Examinado el sistema de gestión judicial a 

través del libro de gobierno electrónico de apelaciones se advierte que no 

cuenta con apelación pendiente de envío para que sea substanciado ante 

la superioridad. Punto 24.- Libros de gobierno electrónicos, carpetas 

virtuales de control de incidentes y recursos de revocación.- No se aprecia 

observación alguna en lo que concierne a este apartado, sin embargo 

cabe señalar que el llenado de los libros electrónicos y físicos de control 

administrativo que se llevan en el Juzgado es una obligación del 

Secretario de Acuerdos, conforme a lo previsto en el artículo 77 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Máxime que se aprecia 

la reiterada observación se tuvo por cumplida de acuerdo al reporte que 

en ese sentido emitió el Director de la Visitaduría Judicial; mediante oficio 

VJ/861/2016. Punto 26.- Revisión de expedientes familiares. Expediente 

519/2016 (Cancelación de alimentos). Se advierte que el Juez evaluado 

realizó una notaria dilación procesal en resolver el recurso de revocación 

admitido en fecha 20 de septiembre de 2016, no obstante de que fue 

citado para resolver el mismo el día 28 de septiembre de 2016, luego 

entonces se advierte una demora en resolver de más de dos meses, dado 

que fue hasta el día 14 de diciembre de 2016, en que dictó resolución a 

esta controversia, infringiendo la eventualidad indicada en el artículo 918 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Expediente 

1341/2013 (Juicio Ordinario Civil). En fecha14 de octubre de 2016, se 

dictó ejecutoria en el toca familiar 447/2016, en la cual se ordena la 

reposición del procedimiento para efecto de que el Juez examinado 

indague mediante oficio si el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar, dentro del expediente 658/2008, fueron llevadas las reglas de 

convivencia y en su caso el estado procesal correspondiente, de lo 
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anterior se advierte que se dictó acuerdo de recepción de la ejecutoria y 

dicta las directrices ordenadas por la superioridad, es decir, el oficio a su 

homologo cuarto familiar, sin embargo, en autos no aparece generado 

dicho oficio para cumplimentar la ejecutoria dictada por la alzada y la 

cédula de notificación de dicho auto a la parte demandada fue enviada 13 

(trece) días después de este acuerdo a la central de actuarios y que no 

obstante de estar notificadas las partes de la llegada de los autos, no 

cumplimento lo ordenado en su propio proveído de fecha 29 de noviembre 

de 2016. Por lo que se concluye el Juez cometió dilación procesal en el 

cumplimiento inmediato de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada. 

Vale  decir que no se emitió observación alguna en lo tocante a este 

punto, máxime que por oficio VJ/638/2017, el Director de la Visitaduría 

Judicial; informó respecto del cumplimiento de las mencionadas 

comprobaciones. Por cuanto hace a la visita judicial verificada el ocho de 

junio del año que transcurre, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, 

Tamaulipas, se obtuvo que: Punto 3.- Términos vencidos.- Al explorar el 

sistema en el periodo del veintidós (22) de abril del año 2013 al veintidós 

(22) de febrero del año 2015, época correspondiente al desempeño del 

cargo del licenciando JOSE ALFREDO REYES MALDONADO, se reflejan 

los siguientes términos vencidos: TERMINOS VENCIDOS. Verificando que 

fue el sistema en dicho rubro se advierte que existen 7 RESOLUCIONES 

DE INCIDENTES; 8 SENTENCIAS Y UNA (01), RADICACIÓN, 

DICTADAS FUERA DE TIEMPO; mismos que enseguida se precisan: 

Folio 1645, incidentes: 497/2012, 507/2012, 647/2012, 2017/2012, 

1467/2013, 202/2012, 1037/2012, sentencias: 1309/2012, 2054/2012 

1907/2012, 489/2013, 415/2013, 106/2013, 1722/2012 y 125/2013. Se 

hizo la observación respecto que se solicitaron físicamente los 

expedientes para verificar lo reportado por el sistema, constatándose que 



 
 

41 

los expedientes 309/2012, 2054/2012, 1907/2012, 489/2013, 415/2013, 

125/2013, 507/2012, 647/2012 y 1037/2012, se encuentran en resguardo 

en el Archivo Regional; el diverso 1467/2013, según el acuerdo de fecha 

12 de febrero de 2016, donde el Secretario General de Acuerdos del H. 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; hace del 

conocimiento a este Juzgado que se declinó la competencia enviado oficio 

al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, 

según obra en el expediente electrónico el oficio número 411 de fecha 3 

de febrero de 2016, remitido vía Presidencia del H. Supremo Tribunal de 

Justicia, al Juzgado Competente en COATZINTLA, POZA RICA DE 

HIDALGO, VERACRUZ. El diverso 202/2012, se encuentra 

substanciándose en Segunda Instancia un recurso de apelación, estando 

solamente en este Juzgado los expedientes 1722/2012, 497/2012 y 

2017/2012, de los cuales se advierte que coinciden los datos del sistema 

con los del expediente físico, de fecha de citación y fecha de resolución y 

sentencia, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 47 fracción I y 

77 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas; así como hay omisión a lo establecido por el artículo 103 

fracción IV y 104 fracción I y II, y 144 párrafo Cuarto del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor. En el acta de visita de fecha 12 de 

noviembre del año 2013, quedó asentado que el juzgado tenía 27 

expedientes con el término vencido para resolver sobre la caducidad de la 

instancia. En el acta de visita de fecha 22 de octubre del año 2014, quedó 

asentado que el juzgado tenía 33 expedientes con el término vencido para 

resolver sobre la caducidad de la instancia. Punto 5.- Revisión de 

expedientes.- El expediente 285/2013, relativo a Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL, el presente expediente se dio de baja administrativa en 

fecha 4 de noviembre del año 2013, por inactividad procesal, sin 
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observación. El expediente 147/2014, relativo al Juicio de Divorcio 

Necesario promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, 

se advierte que la fecha de última actuación corresponde al día primero 

del mes de diciembre del año 2016.- Una vez analizado lo anterior debe 

decirse que, las observaciones asentadas en las diversas actas de visita la 

mayoría no son atribuibles del Juez, sino del Secretario de Acuerdos, sin 

embargo debe aclararse que las mismas se tuvieron en su totalidad por 

cumplidas de acuerdo a los respectivos informes que en ese sentido 

emitió el Director de la Visitaduría Judicial. 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 una vez hecho el análisis a la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, se 

advierte que le fueron impugnadas 111 (ciento once) resoluciones, 

correspondientes al período que se evalúa, de las cuales 64 (sesenta y 

cuatro) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el 

57.66% (cincuenta y siete punto sesenta y seis por ciento); del total de las 

resoluciones impugnadas, 20 (veinte) modificadas, que representan el 

18.02% (dieciocho punto dos por ciento) y 27 (veintisiete) revocadas en 

segunda instancia, que representan el 24.32% (veinticuatro punto treinta y 

dos por ciento), haciéndose hincapié en este rubro que de las 27 

(veintisiete) resoluciones revocadas, 11 (once) fueron revocadas de fondo, 

que representa un 40.74% (cuarenta punto setenta y cuatro por ciento) y 

16 (dieciséis) en reposición del procedimiento, que representa un 59.26% 

(cincuenta y nueve punto veintiséis por ciento); dicho lo anterior se 

advierte que de las 111 (ciento once) resoluciones impugnadas 

únicamente el 24.32% (veinticuatro punto treinta y dos por ciento) fueron 
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revocadas de fondo; y en cuanto al índice de puntualidad, permanencia se 

reflejan números del cien por ciento (100%); por lo que no se advierte 

aspecto negativo que impida que el licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado continué desarrollando el cargo que desempeña. Por lo que 

respecta a las Actas de visitas realizadas por la Dirección de Contraloría 

del Poder Judicial de fechas quince de junio de dos mil diecisiete, 

practicada en los Juzgados Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, Quinto de 

Primera Instancia Civil y Quinto de Primera Instancia Familiar, del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas, de las mismas no se advierten observaciones negativas por 

parte del servidor judicial en mención. Y finalmente, que habiéndose 

publicado los avisos de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se realizó 

ninguna inconformidad por 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 Alfredo Reyes Maldonado, 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, sustentado en las 

consideraciones expuestas, el Consejo de la Judicatura somete por los 

conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado José Alfredo Reyes 
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Maldonado, en el cargo de Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

35.- Expediente personal del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

agosto de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, de los antecedentes personales con los que este 

Consejo cuenta y que fueron previamente analizados, se concluye que no 

existe causa grave que signifique impedimento para proponer sea 

ratificado el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 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 por el pleno del 

Consejo de la Judicatura; y si bien es cierto que durante el periodo de 

ejercicio del referido Juez se han iniciado de oficio en su contra dos 

procedimientos administrativos de queja identificados con los números 

QCJE21/2015 y QCJE/33/2015; el primero de ellos por desapego a la 

legalidad al momento de calificar la detención dentro del proceso penal 

12/2014, instruida contra CONFIDENCIAL, por los delitos de Robo Simple, 

Privación Ilegal de la Libertad y Lesiones, toda vez que ratificó por los tres 

delitos por los que fueron puestos a disposición en calidad de detenidos, 

aun y cuando el de lesiones, en función de la clasificación de las mismas, 

se sanciona con pena alternativa a la privativa de la libertad; y el segundo 

procedimiento, derivado del expediente 1712014, instruido contra 

CONFIDENCIAL, por delitos Cometidos contra Servidores Públicos y 

Atentados Contra la Seguridad de la Comunidad en agravio de la 

Sociedad, al dictar la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos 

mil catorce, omitió resolver la situación jurídica del Acusado por cuanto 
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hace al delito de Atentados contra la Seguridad de la Comunidad, no 

obstante haberse consignado por ese ilícito, toda vez que se limitó a 

manifestar que el delito de Atentados Contra la Seguridad de la 

Comunidad se subsume en el ilícito de Delitos Cometidos Contra 

Servidores Públicos, omitiendo resolver sobre este delito; sin embargo las 

irregularidades de referencia, no fueron calificadas como faltas graves, por 

lo cual se le impuso una sanción disciplinaria consistente en multa por 

cinco días de Unidad de Medida y Actualización en cada uno de los 

procedimientos antes descritos. Por otro lado también se advierten cuatro 

correcciones disciplinarias de las cuales tres fueron apercibimientos 

impuestos por la Magistrada Regional en Reynosa; dos de ellos dentro de 

los tocas penales 309/2015 y 300/2015, el primero de ellos derivado de la 

causa penal 015/2015 en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Atentados contra la Seguridad de la Comunidad y Delitos Cometidos 

contra Servidores Públicos, del índice del Juzgado Primero Penal 

Reynosa, el segundo de ellos derivado de la causa penal número 

012/2015, en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de Atentados 

Contra la Seguridad de la Comunidad y Narcomenudeo en su Modalidad 

de Posesión con Fines de Comercio, del índice del Juzgado Primero Penal 

Reynosa, por haber excedido el tiempo para admitir los recursos de 

apelación, y en otro de ellos, en el Toca Penal 506/2015, derivado de la 

causa penal número 078/2015, en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL, 

por el delito de Secuestro, del índice del Juzgado Primero Penal Reynosa, 

por declarar sin materia un recurso de apelación estando impedido para 

admitir o desechar los desistimientos de los mismos, en virtud de ser 

competencia del Tribunal de Alzada; y una última sanción consistente en 

suspensión de labores por el término de tres días, impuesta por el 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, dentro del Toca 
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Penal 75/2015, derivado de la causa penal número 114/2004, en contra de 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Violación y Robo con Violencia, del 

índice del Juzgado Primero Penal Reynosa, por no valorar correctamente 

la fracción II del artículo 69 del Código Penal del Estado, al no considerar 

todas las circunstancias de la ejecución del delito, sin realizar un estudio 

integral de la gravedad de la conducta típica y antijurídica; sin embargo se 

estima que dichas irregularidades tampoco se consideraron graves, ello en 

razón de que la dilación para la admisión de los recursos de apelación 

referidos, no es excesiva tomando en cuenta que del tiempo que 

transcurrió entre la notificación e interposición del recurso fue de 

aproximadamente un mes; y por otro lado el hecho de que el Juez sujeto a 

proceso de ratificación haya acordado el desistimiento de un recurso de 

apelación en la causa penal 078/2015 por el delito de Secuestro, del 

índice del Juzgado Primero Penal Reynosa, se estima que si bien es cierto 

constituye una irregularidad, también lo es que la misma no fue calificada 

como grave por la alzada; y por último respecto a la sanción impuesta por 

el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal número 75/2015, se 

estima que dicha irregularidad atañe a un criterio jurisdiccional, pues el 

Magistrado refiere que el servidor judicial no valoró correctamente las 

circunstancias de la ejecución del delito ni los medios empleados para la 

realización del mismo, así como el escenario en que se desarrollaron, que 

omitió hacer un estudio integral de la gravedad de la conducta típica y 

antijurídica, lo que tampoco el Magistrado consideró como falta grave al 

motivar la sanción de referencia en la resolución dictada en el toca 

mencionado. Por otra parte, constan las diversas actas de revisión 

practicadas por la Dirección de Visitaduría, mismas que arrojan las 

siguientes irregularidades administrativas. De la visita realizada el tres de 

septiembre de dos mil catorce, en el Juzgado Primero de Primera 
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Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, arrojó lo siguiente. En el punto 8 referente a la 

Organización, Resguardo y Devolución de los Certificados de Depósito, se 

asienta que en la carpeta respectiva no se encuentran glosados los 

números 2243, 2254, 2256, 2281, 2282, 2283, 2285, 2286, 2287, 2323, 

2324, 2341 y 2342. En el punto 12.- En el Uso de la Cámara Web.- Seis 

causas no cuentan con la fotografía de los procesados. En el punto 14.- 

Verificación del Ingreso Oportuno de los Datos, con motivo del Convenio 

de Colaboración de Información Estadística con el INEGI, respecto de la 

Declaración Preparatoria y Sentencia.- En los expedientes 69/2014, 

70/2014, no se registró la media Filiación completa. Punto 24.- Revisión de 

Expedientes.- Expediente 359/2009, se observa que el auto de fecha ocho 

de diciembre de 2011, que declara ejecutoriada la sentencia no ha sido 

notificado al sentenciado. Expediente 88/2007 se advierte que no obstante 

que mediante proveído dictado en fechas dos de marzo de dos mil trece, 

se ordenó la remisión de los autos a la Agencia del Ministerio Público 

Investigador, al tres de septiembre de dos mil catorce, no se ha dado 

cumplimiento con dicha determinación. De la Visita de fecha veintidós de 

mayo de dos mil quince, realizada al Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, se observa lo siguiente: Punto 20.- Instalación y 

Uso de la Cámara Web: se constato que la causa penal 78/2015, no existe 

fotografía alguna de cuatro inculpados. Punto 29.- Revisión de 

Expedientes. En la causa penal 29/2010, se ordenó remitir la causa al 

Ministerio Público Investigador, para los efectos conducentes; esto último 

que no se ha realizado, por lo que se sugiere cumplir con lo ordenado en 

dicho acuerdo. Causa Penal 432/201, en fecha dieciséis de marzo de dos 

mil doce, se ordenó hacer la devolución a la víctima del delito de los 

objetos de su propiedad; no obra razón alguna de su cumplimiento. Causa 
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Penal 119/2014, en fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, se 

ordena hacer visita carcelaria a través del Juzgado en turno con residencia 

en Matamoros, Tamaulipas, vía exhorto en virtud de que el inculpado se 

encuentra recluido en dicho lugar; sin embargo, no obra constancia alguna 

de la que se desprenda que se haya remitido el mismo. De la visita 

practicada en fecha siete de julio de dos mil quince, en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, se obtiene lo siguiente: Punto 12.- 

Uso de la Cámara Web: se constato que en la causa penal 58/2014, no 

existe fotografía de los procesados. Punto 14.- Verificación del Ingreso 

Oportuno de los Datos, con motivo del Convenio de Colaboración de 

Información Estadística con el INEGI, respecto de la Declaración 

Preparatoria y Sentencia. Expediente 45/2014, no cuenta con la 

información que corresponde generales, información de comparecencia, 

registro de adicciones, media filiación ni domicilio. Expediente 76/2014, no 

cuenta con la información que corresponde generales, información de 

comparecencia, registro de adicciones, media filiación, abogado ni 

domicilio. Expediente 145/2014, no cuenta con la información que 

corresponde generales, información de comparecencia, registro de 

adicciones, media filiación, abogado ni domicilio. De la visita realizada el 

doce de noviembre de dos mil quince, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, se observa que: En el punto 13.- Expediente 

electrónicos, en las causas penales 325/2008, 491/2007, 174/2003, 

679/2007, 179/2003, 297/2003, 373/2003, 603/2003, 390/2003, 52/2004, 

174/2008, presentan un estatus de “Suspensión”, se sugiere a bien 

actualizar el estado procesal de este asunto. Punto 23.- Instalación y uso 

de la cámara, se advierte que las causas penales 45/2014, 76/2014, 

119/2014, 159/2015, 27/2015, 82/2015, 131/2015, 149/2015 y 172/2015 
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no cuentan con la fotografía de inculpado. Punto 26.-Verificación de los 

libros electrónicos que se encuentran dentro del Sistema de Gestión 

correspondiente, en cuanto al de amparos indirectos, se observó que falta 

alimentar el rubro de delitos en los siguientes identificados con los 

números de amparos: 14/2015, 50/2015, 57/2015, 58/2015, 79/2015, 

82/2015; en cuanto al de amparos directos, se observa que falta alimentar 

el rubro de delitos en los amparos 05/205 y 03/2015; en exhortos, los 

registros 169 y 179 del  año 2015, se encuentran en estatus en trámite; en 

cuanto a los libros de registro de apelaciones, objeto del delito, 

requisitorias, boletas de libertad, incidencias, se recomienda se actualicen 

día con día. Punto 28.- Revisión aleatoria de causas penales: Causa penal 

296/2004, no obra oficio o trámite del ingreso de los certificados de 

depósito 2626H1 y 2665H1, a través del endoso a favor del fondo auxiliar, 

a efecto de cumplimentar la resolución dictada en fecha 08 de septiembre 

de 2010. Causa penal 481/2008, no consta justificación procesal alguna 

de que se haya ingresado la póliza 1417971 de la Afianzadora Guardiana 

Inbursa S.A. Grupo Financiera Inbursa. Causa Penal 330/2006, no obra 

oficio o trámite de ingreso de los certificados de depósito 5782H1 y 

5783H1 endosados a favor del Fondo Auxiliar. Causa penal 399/2004, no 

ha realizado los trámites conducentes para realizar el ingreso al fondo 

auxiliar de los conceptos de obligaciones procesales señaladas en la 

resolución. En la visita practicada en fecha catorce de abril de dos mil 

dieciséis, en el Juzgado de Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se observa lo 

siguiente. En el Punto 20.- Verificación de los libros electrónicos que se 

encuentran dentro del sistema de gestión, en cuanto al libro de registro de 

amparos directos, se sugiere uniformidad en las anotaciones en lo que 

corresponde a la autoridad que substancia; en cuanto al libro electrónico 

de registro de incidentes, en el expediente 1508/2015, no se registro 
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ofendido ni delito. Punto 22.- Revisión de expedientes: Causa penal 

22/2015, omitió llevar a cabo la notificación que corresponde al 

sentenciado y ofendida, del auto de radicación de fecha 25 de septiembre 

de 2015. Causa penal 474/2015, omitió notificar al sentenciado del auto de 

radicación de fecha 30 de septiembre de 2015. Causa Penal 674/2015, se 

advierte omisión en llevar a cabo la notificación que corresponde al 

sentenciado y ofendido, del auto de radicación de fecha 29 de septiembre 

de 2015. Causa penal 677/2015, se ordeno llevar a cabo la notificación 

que requiere al ejecutoriado para que cumpla con la sanción impuesta y 

en caso de no hacerlo librará la orden de reaprehensión a que hace 

referencia el auto de fecha 16 de julio de 2015. Causa penal 399/2015, 

omisión en llevar a cabo la notificación que corresponde al sentenciado y 

ofendido, del auto de radicación de fecha 28 de septiembre de 2015. En la 

visita practicada en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en el 

Juzgado de  Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se observó lo siguiente. En el 

punto 21.- Verificación de los libros electrónicos que se encuentran dentro 

del sistema de gestión judicial, en libro de registro de amparos directos, se 

advierte en el folio 1/2016,  la falta de alimentación del rubro de “número 

de causa”; en el de reaprehensiones, se advierte que se omitió registrar la 

orden de reaprehensión dictada en el expediente 20/2016, en fecha 24 de 

febrero de 2016; en el libro de incidentes se omitió registrar los incidentes 

promovidos en las carpetas de ejecución. Punto 23.- Revisión de carpetas 

de ejecución: Carpeta de ejecución 1532/2015, omitió notificar 

personalmente al sentenciado y al defensor público del auto de fecha 12 

de septiembre de 2015, relativo a la radicación del testimonio de 

resolución pronunciada en primera instancia. Carpeta de ejecución 

1579/2015, omitió notificar personalmente al sentenciado el auto de fecha 

06 de octubre de 2015, relativo a la radicación del testimonio de resolución 
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pronunciada en primera instancia. Carpeta de ejecución 1618/2015, ha 

sido ejecutada determinando el archivo temporal de la carpeta de 

ejecución como asunto totalmente concluido, sin embargo dicha carpeta 

de ejecución continua en el Sistema de Gestión Judicial como asunto en 

trámite. Carpeta de ejecución 1624/2015, fue omiso en cumplimentar el 

auto de radicación, así mismo se observa que fue omiso en notificarle al 

sentenciado dicho auto de radicación. De la Visita practicada en fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado de  

Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, se observa lo siguiente. En el punto 12.- 

Sistema de control electrónico de gestiones judiciales, en el informe de 

productividad manifestaron contar con 90 expedientes en trámite, sin 

embargo el sistema refleja una diferencia de 9 carpetas, la observación 

hecha es que se verifique las carpetas a efecto de actualizar el sistema. 

De la Visita especial realizada el veinticinco de mayo del año en curso, en 

el Juzgado de  Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Punto 22.- Revisión de carpetas 

de ejecución de penas en trámite. En la carpeta 289/2015, se omitió 

notificar personalmente a la parte sentenciada el auto de radicación de 

fecha 25 de septiembre de 2015, dado que la constancia de notificación 

designada para este efecto, se encuentra vacía. En la visita especial del 

veintinueve de mayo del año en curso, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, se observó lo siguiente. Punto 19.- Verificación de registro de 

firmas de procesados en libertad caucional, se advirtió omisión por parte 

del Secretario de Acuerdos de capturar información en el Sistema de 

Gestión, en virtud de que el Reporte del sistema establece que el 

CONFIDENCIAL, faltó a sus obligaciones de visita carcelarias, los días 30 

de agosto de 2014, 16 de mayo de 2015 y 26 de diciembre de 2015, sin 
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embargo al solicitar el expediente antes referido, se constató que en fecha 

18 de enero de 2016, dichas inasistencias las tuvieron por justificadas. Las 

irregularidades mencionadas en las diversas visitas, relatadas líneas 

arriba debe decirse que son mayormente cuestiones administrativas como 

los son falta de anotaciones en libros electrónicos, actualización del 

Sistema de Gestión Judicial, respecto al número de expedientes en 

trámite, y actualización de las etapas procesales; organización, resguardo 

y devolución de los certificados de depósito; omisión en el uso de la 

cámara web en algunos procesos;  retardo en el envío de expedientes al 

Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de apelación; 

omisión de realizar algunas notificaciones en algunas causas penales; 

omisión de dar ingreso oportuno de los datos, con motivo del convenio de 

colaboración de información estadística con el INEGI, respecto de datos 

personales de los procesados de la declaración preparatoria y sentencia; 

omisión en realizar los trámites conducentes para realizar el ingreso de 

diversos certificados de depósito al Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, entre otras, sin embargo las mencionadas irregularidades 

atañen a cuestiones que corresponden en primer término a funciones y 

obligaciones del Secretario de Acuerdos de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 77 fracciones III, IV, IX, X, XI, XIV, XV y XXI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual en lo concerniente dispone 

que: son atribuciones y obligaciones de los Secretarios de Acuerdos de los 

Juzgados; llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 

Judicial, el libro en el que se registran los negocios del Juzgado, el cual se 

denominará “Libro de Gobierno”; llevar en forma electrónica, a través del 

Sistema de Gestión Judicial, los demás libros que determine el Consejo de 

la Judicatura, en los que se asienten los movimientos del Juzgado tales 

como comunicaciones procesales, exhortos, requisitorias, amparos, entre 

otros; autorizar el envío de expedientes al Archivo Judicial o al superior, en 
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su caso, y entregarlos con las formalidades legales cuando deba tener 

lugar la remisión; practicar notificaciones personales en el local del 

Juzgado; realizar las notificaciones personales y diligencias, en auxilio de 

los actuarios, en los casos que el Juez así lo determine; guardar en el 

secreto del Juzgado los valores, pliegos, escritos y documentos, cuando 

así lo disponga la ley o lo ordene el Juez; despachar sin demora los 

asuntos y correspondencia del Juzgado; y utilizar el Sistema Electrónico 

de Gestión Judicial y supervisar el uso de éste por el personal adscrito al 

Juzgado para la realización del trabajo diario; también debe decirse que, la 

información asentada en las actas de visita, en su mayoría fue obtenida de 

la consulta del sistema de gestión judicial, sin que se observe que dicha 

información haya sido corroborada mediante el examen físico de los 

expedientes, a efecto de constatar que efectivamente las omisiones 

aludidas se actualizaron en el expediente físico, o si ésta situación se 

debió más bien a la falta de actualización del propio sistema informático 

por parte del Secretario de Acuerdos; pues inclusive en las diversas actas 

de el visitador deja como sugerencia al Juez que cumpla con las 

observaciones señaladas en la misma, o en su caso se actualice el 

Sistema de Gestión Judicial, máxime aun que lo señalado, como quedó 

demostrado en líneas arriba, son obligaciones del Secretario de Acuerdos, 

por lo cual no se puede considerar como un aspecto negativo atribuible al 

Juzgador sujeto a proceso de ratificación. Enseguida se analizan las faltas 

que pueden ser atribuibles al Juez: De la visita practicada en fecha tres de 

septiembre de dos mil catorce, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, se advierten lo siguiente: En el punto número 10.- En el 

Sistema de Control Electrónico de Gestiones Judiciales, reflejó 1831 

expedientes en etapa de resueltos, advirtiendo que los más antiguos son 

los números 64/1988, 186/1988, 177/1989, 180/1989, 209/1992, 308/1992, 
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358/1992 y 470/1992, por lo que se sugirió se lleve a cabo el análisis de 

los mismos a fin de que de ser procedente se pronuncien las resoluciones 

que correspondan; en cuanto a este punto se advierte que no se hizo 

observación alguna, sino que se sugirió al Juez que procediera al análisis 

de dichos expedientes con el fin de concluir las causas en el menor tiempo 

posible o bien en su caso llevara a cabo la actualización de la etapa 

procesal en el Sistema de Gestión Judicial, por lo que no se tiene la 

certeza de irregularidad alguna en este apartado. En el punto 24.- 

Referente a la revisión de expedientes se obtuvo lo siguiente. Expediente 

72/2010 De autos consta que en fecha uno de julio del año dos mil catorce 

se señaló día y hora para que tuviera verificativo la Audiencia de Vista en 

la presente causa, sin embargo tal evento no pudo verificarse, a lo que el 

visitador judicial refirió que a efecto de dar impulso al procedimiento a fin 

de que concluya a la brevedad, se está en la posibilidad de señalar nueva 

fecha para que se lleve a cabo la audiencia de Ley; No se hace 

observación alguna al respecto sino lo único que el visitador hace es 

sugerir al Juez a que concluya a la brevedad el proceso, y como el 

visitador lo afirmó estaba en posibilidad de señalar nueva fecha, lo cual así 

se hizo, pues se tuvo por cumplida tal observación de acuerdo al reporte 

que en ese sentido emitió el Director de la Visitaduría Judicial, como se 

puede advertir del oficio VJ/922/2014. Expediente 359/2009 en fecha ocho 

de diciembre de dos mil once, se declaró ejecutoriada la sentencia 

condenatoria dictada al CONFIDENCIAL, informándose dicha 

circunstancia al juez de ejecución de sanciones de este Distrito Judicial, 

en fecha 11 de diciembre de 2011, sin embargo, a la fecha no existe 

constancia alguna con la cual se acredite que en efecto se haya requerido 

al Sentenciado el cumplimiento de la sanción, pues el referido Juez de 

Ejecución nada ha manifestado al respecto, de lo anterior debe decirse 

que si bien es cierto según advierte el visitador no obra constancia de que 
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se haya requerido al sentenciado el cumplimiento de la sanción, también 

cierto es que obra el oficio VJ/922/2014, signado por el Director de 

Visitaduría Judicial, en el que advierte que dicha observación ha sido 

subsanada. La causa penal 11/2007, se dictó Auto de Libertad por Falta 

de Elementos para Procesar, en fecha veintinueve de septiembre de dos 

mil siete, resolución contra la cual se inconformó la Agente del Ministerio 

Público adscrito e interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por 

auto del doce de octubre de dos mil siete, y en fecha treinta de septiembre 

de dos mil catorce, el Juez da impulso al trámite, al designar al Defensor 

Público adscrito a la Sala Regional. El visitador, ante el tiempo 

transcurrido sin que se haya substanciado el recurso de apelación 

interpuesto y admitido, sugiere salvar los trámites necesarios y remitirlo a 

la brevedad posible al tribunal de Segunda Instancia; en cuanto a este 

punto en particular debe decirse que si bien es cierto que el recurso de 

apelación a que se hace alusión fue admitido el doce de octubre de dos 

mil siete, también lo es que el licenciado fue nombrado Juez de Primera 

Instancia el diez de agosto de dos mil once, en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia en Nuevo Laredo Tamaulipas, después el cuatro de 

noviembre de dos mil trece fue cambiado de adscripción al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Penal en Reynosa, y en fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, el Juez da impulso al trámite, al designar al 

Defensor Público adscrito a la Sala Regional, de lo cual se advierte que si 

efectivamente hubo dilación en el envío del expediente a la Segunda 

Instancia, sin embargo dicha dilación no es atribuible en su totalidad al 

licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, en su carácter de Juez Primero de 

Primera Instancia Penal con residencia en Reynosa, Tamaulipas, pues tan 

luego como el visitador le hizo dicha observación en el acta de fecha tres 

de septiembre de dos mil catorce, el Juez en comento el día treinta de ese 

mismo mes y año procedió a realizar el trámite correspondiente para la 
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remisión del asunto a la Alzada para la substanciación del referido recurso 

de apelación; por lo que si existió dilación la cual se considera falta 

administrativa pero no debe considerarse grave en cuanto a la 

responsabilidad del Juez sujeto a proceso de ratificación, por las 

consideraciones en líneas arriba expuestas, máxime aun que no se 

llevaba la causa con reo presente, y no estuvo en riesgo la libertad de una 

persona, pues quien se inconformó fue el Agente de Ministerio Público, 

por el auto de libertad por falta de elementos para procesar, máxime aun 

que obra en autos el oficio VJ/922/2014, signado por el Director de 

Visitaduría Judicial, en el que advierte que dicha observación ha sido 

subsanada. En cuanto a la visita realizada el veintidós de mayo de dos mil 

quince, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, se advierte lo 

siguiente. Punto 9.-Sistema de Control de Gestiones Judiciales. 

Expedientes en Trámite.- Se sugiere realizar el estudio de aquellas causas 

que aparecen en el sistema con suspensión (403) y, las (18147) causas 

que de igual forma aparecen como resueltas, es decir que se encuentran 

sin concluir, con la finalidad de constatar la posibilidad o no de resolver 

como asuntos concluidos; Al respecto es conveniente señalar que no se 

precisan las causas penales a que alude este punto, máxime aún que no 

se determina si existió omisión de  alimentar el Sistema Electrónico de 

Gestión Judicial o bien si efectivamente existe alguna omisión en los 

expediente físicos. Punto 23.- Remisión de Apelaciones Oportunamente 

Conforme al Sistema de Gestión Judicial. Refleja 29 apelaciones 

pendientes de remitir, se sugiere que previo trámite y plazo de ley, realizar 

las gestiones necesarias con la finalidad de remitir al Tribunal de Alzada y 

a la brevedad posible los aludidos recursos de apelación pendientes de 

substanciación, debiendo dar prioridad aquellos recursos, donde existan 

personas privadas de su libertad; sin embargo de la anterior sugerencia no 
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se describen ni se constató la existencia de los mismos, pues el visitador 

judicial se limitó a manifestar que existen veintinueve (29) apelaciones 

pendientes de enviar, sin especificar cada una de las causas penales en 

las que se interpusieron dichos medios de impugnación, ni el tiempo de 

dilación de los mismos, lo cual no puede considerarse una irregularidad 

atribuible al Juez sujeto al proceso de ratificación, por la manera genérica 

en que el visitador lo advierte. Punto 29.- Revisión de Expedientes. 

Expediente 449/2008, Se advierte que se lleva con persona detenida y 

existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que se sugiere se 

realicen las gestiones y se dicten los acuerdos necesarios con la finalidad 

de evitar afectación en la pronta y expedita administración de justicia; en 

cuanto a este punto el visitador únicamente hace la sugerencia de que el 

Juez haga lo conducente para que no se afecte la administración de 

justicia, sin especificar que exista alguna omisión que configure una 

observación negativa respecto al desempeño del Juez sujeto a proceso de 

ratificación. Expediente 78/2015, Pendiente de sustanciar recurso de 

apelación de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, ante la segunda 

instancia; de esto debe decirse que sin hacer un análisis exhaustivo se 

observa que existió omisión en el envió oportuno del recurso de apelación 

al Tribunal de Alzada, sin embargo dicha dilación se advierte que fue por 

el término aproximado de un mes pues el recurso se interpuso el diecisiete 

de abril de dos mil quince y la observación se realizo en la visita de fecha 

veintidós de mayo del mismo año, obrando en autos además el oficio 

VJ/418/2015 signado por el Director de la Visitaduría Judicial en el que 

advierte que dicho recurso de apelación ya fue remitido a la Alzada. En la 

visita practicada en fecha siete de julio de dos mil quince, en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, Tamaulipas, se observó lo siguiente. Punto 

número 10.- Sistema de Control Electrónico de Gestiones Judiciales, 



 
 

58 

refleja 1828 expedientes en etapa de resueltos, advirtiéndose que los más 

antiguos son los números 258/1988, 9/1993, 16/1993, 35/1993, 37/1993, 

117/1993, 263/1993, 287/1993, 354/1993, 408/1993 y 542/1993, por lo 

que se sugiere se lleve a cabo el análisis de los mismos a fin de que de 

ser procedente se pronuncien las resoluciones que correspondan con la 

finalidad de concluir las causas en menor tiempo o bien se lleve a cabo la 

actualización de la etapa procesal; Al respecto no se advierte observación 

alguna, sino que se sugirió al Juez procediera al análisis de dichos 

expedientes con el fin de concluir las causas en el menor tiempo posible o 

bien se lleve a cabo la actualización de la etapa procesal, es decir no se 

constató la existencia de alguna irregularidad al respecto, atribuible al 

Juzgador mencionado. Punto 20.- Acta de Visita Carcelaria, se advierte 

cinco reos internados en el Reclusorio diversos al de esta Ciudad 

(Matamoros, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora y Tepic, Nayarit), por lo que 

se sugiere que en estos casos se lleven a cabo las visitas carcelarias vía 

exhorto; al respecto se advierte que el visitador no  hizo observación 

alguna pues no precisa que no se hayan realizado las visitas carcelarias a 

que hace referencia, únicamente el visitador judicial al advertir que existen 

reos internados en lugares distintos al de la residencia del Juzgado, 

sugiere que se realicen las visitas carcelarias a través de exhortos. Punto 

24.- Firmas de Procesados, los CC. CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, presentan cuatro faltas, por lo que se 

sugiere se lleve a cabo el análisis de la procedencia de la revocación de la 

fianza y posible orden de recaptura por incumplimiento; del acta de visita 

no se constata que se hayan revisado los expedientes físicos a que hace 

alusión por lo que no puede tomarse como cierto lo referido por el 

Visitador, pues podría tratarse de falta de actualización del sistema 

electrónico. Punto 25.- Revisión de Expedientes. Expediente 362/2004, en 
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fechas diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, se requirió al 

procesado y defensor a efecto de que en diez días manifestaran si 

insistían o se desistían de las pruebas testimoniales, y a la fecha de la 

visita no se ha recibido manifestación alguna y el Juzgador no  ha emitido 

nueva determinación en la cual se contenga el apercibimiento necesario 

para el cumplimiento de la resolución; si bien es cierto existió omisión en 

pronunciarse al respecto por parte del Juez, cierto es también que dicha 

observación referida en el acta de visita en comento se advierte satisfecha 

mediante oficio VJ/564/2015 de fecha veintidós de junio de dos mil quince, 

signado por el Director de Visitaduría Judicial. Expediente 150/2011.- Se 

hace constar la omisión por parte del Tribunal en hacer efectivos las 

medidas de apremio, con que se ha conminado, pues no obstante que 

reiteradas ocasiones se ha notificado al CONFIDENCIAL para que 

comparezca al juzgado, sin embargo este no se ha presentado, por lo que 

en ese sentido, se considera, se deberá materializar las medidas de 

apremio; Efectivamente existió omisión por parte del servidor judicial pero 

dicha observación referida en el acta de visita en comento se advierte 

satisfecha mediante oficio VJ/564/2015. Expediente 232/2011, analizadas 

las constancias procesales que integran la presente causa, se advierte 

que en lo que corresponde a los procesados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, existe inactividad procesal desde los días catorce de 

enero de dos mil quince y veinte de diciembre de dos mil catorce; Al 

respecto debe decirse que el visitador no precisa los actos procesales que 

el Juez ha dejado de llevar a cabo en el proceso en comento a efecto de 

tener la certeza de la existencia de una irregularidad atribuible al juzgador. 

De la visita realizada el doce de noviembre de dos mil quince, practicada 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, se advierte que. 

En el punto 25.- Apelaciones pendientes de enviar, expedientes 27/2015, 
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28/2015, 69/2015, 94/2015, 104/2015, 114/2015, 20/2014, 120/2014, 

115/2015, 120/2015, 120/2015, 30/2014, 127/2015, 69/2015, 131/2015, 

146/2015, 89/2015, 150/2015, 149/2015, 148/2015, 152/2015, 148/2015, 

153/2015, 152/2014, 145/2014, 79/2015, 61/2015, 58/2014, 128/2014, 

60/2012, 158/2015, 168/2015, 53/2015, 160/2015, 159/2015, 157/2015, 

161/2015, 166/2015,167/2015, 165/2015,172/2015, 171/2015, 175/2015, 

150/2014, 49/2015, se sugiere realizar los trámites necesarios para el 

envió de las apelaciones pendientes de sustancias ante la superioridad, 

dando prioridad aquellos recursos donde existan personas privadas de la 

libertad, y si resulta que algunas causas ya han sido remitidas y resueltas 

por la superioridad, identificando en su informe las que obran en esta 

situación; del genérico análisis hecho por el visitador judicial se advierte 

que no constató físicamente en los expedientes de referencia si 

efectivamente se encuentran pendientes de remitir al Tribunal de Alzada, 

para estar en posibilidad de atribuir una efectiva omisión por parte del 

Juzgador en su desempeño, máxime aún que la remisión de asuntos a la 

alzada es una obligación del Secretario de Acuerdo, conforme a lo previsto 

en el artículo 77 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Punto 28.-Revisión aleatoria de causas penales. Causa penal 

150/2011, se advierte omisión en pronunciarse respecto al desahogo de 

prueba ofertada por el procesado y la defensa, en razón de que mediante 

diligencia del diez de noviembre de dos mil quince, las partes manifestaron 

el deseo de desahogar esta prueba, sin embargo el Juez no se ha 

pronunciado; si bien es cierto existió omisión por parte del Juez en 

pronunciarse al respecto del desahogo de prueba ofertada por el 

procesado y la defensa, cierto es también que la observación referida ya 

fue satisfecha según lo manifestó el Director de Visitaduría Judicial 

mediante  oficio VJ/103/2016. En cuanto a la visita practicada en fecha 

catorce de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado de  Ejecución de 
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Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, se observó lo siguiente. Punto 22.- Revisión de expedientes: 

Causa penal 228/2015, se sugiere requerir al Juez de origen que informe 

si el sentenciado se encuentra cumpliendo con las obligaciones 

impuestas, lo anterior que mediante audiencia de fecha cuatro de febrero 

de dos mil dieciséis, se requirió al sentenciado para que en diez días 

solicitara ante esta autoridad cualquier beneficio y en caso de no hacerlo 

debería internarse voluntariamente, sin que obre constancia alguna que se 

haya dado cumplimiento; en cuanto a este punto únicamente se advierte 

una sugerencia por parte del visitador judicial al Juez en comento, misma 

que se advierte satisfecha a  razón del oficio VJ/461/2016, emitido por el 

Director de la Visitaduría Judicial. En cuanto a la visita practicada en fecha 

diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en el Juzgado de  Ejecución de 

Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, debe decirse que durante el desarrollo de la visita se 

presentó CONFIDENCIAL, defensor particular en el proceso penal 

614/2015, a inconformarse en relación al actuar del Juez, manifestando 

que presentó una promoción el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

donde solicitó la devolución de una ficha de depósito con número de folio 

3664 a su nombre, refiere que le acordaron la devolución y al presentarse 

al Juzgado para que se le hiciera entrega le dijo el Secretario de Acuerdos 

que no se la podían dar por orden del titular hasta que se presentara 

acompañado del sentenciado a lo que pidió audiencia con el Juez 

diciéndole que no le iba ser devuelta la ficha que se habían equivocado y 

que no importaba que estuviera nombrado que tampoco le iba prestar el 

expediente, refirió el inconforme que violó todos sus derechos como 

defensor particular e individuales como persona, que el Juez se portó de 

manera altanera y prepotente, sin dar más explicación; de lo anterior 

tenemos que el visitador judicial en el punto 23 de la referida visita en el 
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rubro de Revisión Física de Expedientes, hace referencia a la carpeta de 

ejecución 10/2016, donde al inconforme CONFIDENCIAL, se le autorizó la 

devolución del certificado de depósito a favor del sentenciado, debido a 

que no existe dato informativo en autos de este proceso de ejecución de 

que se haya constituido en el juicio de origen como fiador, sin embargo se 

le dio trámite a la petición resultando procedente pero a favor del 

ejecutoriado, de lo cual se advierte que el actuar del Juez de Ejecución 

estuvo apegado a derecho pues no le podía entregar la ficha de depósito 

porque no estaba a su nombre al no obrar prueba que demostrara que él 

era el fiador, fue correcto lo esgrimido de que tenía que presentarse con el 

ejecutoriado a recibir dicha ficha de depósito, y en cuanto a lo manifestado 

por el inconforme de que el Juez se dirigió a él de manera grosera y 

prepotente sustentándolo únicamente en su dicho, lo cual no es suficiente 

para considerar que así hubiera sucedido, no se puede considerar y poner 

en tela de duda la labor del Juez, sin probanza alguna. De la visita 

especial realizada el veinticinco de mayo del año en curso, en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, se advierte lo siguiente. Punto 22.- Revisión 

de carpetas de ejecución de penas en trámite. En las carpetas 121/2015, 

224/2016, 220/2016,1166/2015, 96/2015 y 23/2017, se sugiere gire oficio 

recordatorio a los jueces de origen a efecto de que remitan los certificados 

de depósito; en lo referente a este punto como bien se refiere en el acta 

de visita, el Juez de Ejecución ya requirió al Juez de la causa que le remita 

los certificados de depósito, sin embargo el visitador advierte que este no 

los ha enviado por lo que hace la sugerencia al licenciado Rogelio 

Ramírez Sánchez a efecto de que gire oficio recordatorio para que le sean 

remitidos los mencionados certificados, sin embargo esto no constituye 

una irregularidad atribuible al juzgador sujeto a ratificación, máxime aún 

que posteriormente el visitador tuvo por cumplida dicha observación. Así 
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mismo de la visita especial practicada el veintinueve de mayo del año en 

curso, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en cuanto al 

punto 12, referente al trabajo pendiente de actuar, se advierte de la misma 

que el Juez Rogelio Ramírez Sánchez, dictó dos sentencias fuera de 

término legal la primera dentro del expediente 116/2016, cuya fecha de 

audiencia de vista fue el veintiocho de agosto de dos mil catorce, y la 

fecha de la sentencia fue el día veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, teniendo el expediente 383 fojas, de lo cual queda en evidencia 

que solamente tuvo un día de exceso fuera del término legal; la segunda 

fue dentro del expediente 249/2012, en el cual la audiencia de vista se 

llevó a cabo el día veintinueve de octubre de dos mil quince, y la sentencia 

se dictó el día veintisiete de noviembre de dos mil quince,  la causa penal 

contaba con 686 fojas, se advierte que tuvo una dilación de dos días; y 

como bien lo refirió el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez en su 

comparecencia ante los Consejeros de la Judicatura el día quince de junio 

de dos mil diecisiete, que existían diversas resoluciones dictadas fuera de 

término, pero que la dilación consistió por uno o dos días, argumentando 

que es, por el poco personal con que cuenta y que en algunos casos no se 

toma en cuenta que acudió a algunos eventos de carácter institucional a 

esta ciudad capital, inclusive a cursos de capacitación; dicho lo anterior 

este Órgano Colegiado no justifica dicha actuación, sin embargo no 

considera que sea una causa grave o impedimento para que sea 

ratificado, pues se trata únicamente de dos asuntos por uno y dos días de 

retraso, máxime aún que ello fue valorado al analizar los informes 

estadísticos que rinde la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística a este Órgano Colegiado. Una vez analizado 

lo anterior debe decirse que, las observaciones asentadas en las diversas 

actas de visita la mayoría no son atribución del Juez, sino del Secretario 
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de Acuerdos, sin embargo debe aclararse que las mismas se tuvieron en 

su totalidad por cumplidas de acuerdo a los respectivos informes que en 

ese sentido emitió el Director de la Visitaduría Judicial como a 

continuación se detalla: Visita realizada el tres de septiembre de dos mil 

catorce, al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante 

oficio VJ/922/2014; visita de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, en 

el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, fueron 

cumplidas, según se advierte del oficio VJ/418/2015; visita practicada en 

fecha siete de julio de dos mil quince, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, observaciones que fueron cumplidas, como se 

puede advertir del oficio VJ/564/2015; visita realizada el doce de 

noviembre de dos mil quince, practicada en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, de acuerdo al oficio VJ/103/2016; 

visita practicada en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, en el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según lo asentado en el oficio 

VJ/461/2016; visita practicada en fecha diecisiete de agosto de dos mil 

dieciséis, en el Juzgado de  Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante oficio 

VJ/828/2016; visita practicada en fecha veinticuatro de noviembre de dos 

mil dieciséis, en el Juzgado de  Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; mismas que se 

cumplieron según el oficio VJ/993/2016; visita especial realizada el 

veinticinco de mayo del año en curso, con motivo del proceso de 

ratificación del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez en el Juzgado de  
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Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, se tuvieron debidamente cumplidas según se 

advierte en el oficio VJ/629/2017 emitido por el Director de Visitaduría 

Judicial de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete. 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 una vez hecho el análisis a la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, se 

advierte que el servidor judicial en el periodo que se evalúa radicó el cien 

por ciento (100.00%) de los asuntos en tiempo que equivale a quinientos 

sesenta y dos (562), así como también dictó ciento ochenta y tres (183) 

sentencias en tiempo lo que representa el setenta y cinco por ciento 

(75.00%), y si bien es cierto, un veinticinco por ciento (25.00%) de dichas 

resoluciones fueron dictadas fuera del término legal, también es cierto que 

el Juez en cuestión al ser entrevistado por los consejeros, refirió que ello 

se debe a los constantes permisos que se le otorgaron a efecto de ocurrir 

a diversos cursos de capacitación, lo cual se corrobora con las 

constancias expedidas al efecto, de las que se desprende que el servidor 

judicial asistió a lo siguiente: a) “Especialidad en Juicio Oral y Proceso 

Penal Acusatorio”, con una duración de quinientas horas, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, (agosto de dos mil trece a octubre 

de dos mil catorce); b) “Capacitación de Jueces sobre Sistema Acusatorio 

y Oral”, impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia 

Oral, A.C., a través de la SETEC, en Reynosa, Tamaulipas, (noviembre de 

dos mil catorce); c) “Curso sobre “Sistema Acusatorio y Oral”, impartido a 

través de la plataforma de la SETEC, en Reynosa, Tamaulipas, (mayo a 

junio de dos mil quince); d) “Conferencia 2º Foro Nacional de Impartición 
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de Justicia con Perspectiva de Género” en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

(junio dos mil quince); e) “Curso especializado para jueces la Valoración 

de la Prueba y Prueba de Hechos en el Proceso Penal” impartido por 

Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral, A.C., a través de 

la SETEC, en Reynosa, Tamaulipas, (agosto de dos mil quince); f) “Taller 

de Argumentación Jurídica para Jueces”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral, A.C., a través de la SETEC, en 

Reynosa, Tamaulipas, (agosto de dos mil quince); g) “Taller de Medios de 

Impugnación para Jueces” impartido por Capacitadores y Operadores 

Nacionales en Justicia Oral, A.C., a través de la SETEC, en Reynosa, 

Tamaulipas, ( agosto a septiembre de dos mil quince); h) “Curso sobre 

Dogmática Jurídica Penal desde la Perspectiva del Código Nacional de 

Procedimientos Penales”, a través de videoconferencias trasmitida en la 

extensión del Instituto de la Judicatura Federal, en Reynosa, Tamaulipas, 

(septiembre a octubre de dos mil quince); i) “Curso de Reforma 

Constitucional en Derechos Humanos”, emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, (septiembre de dos mil dieciséis); j) “Diplomado de 

Juicio de Amparo” con una duración de 120 horas, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica, (diciembre de dos mil dieciséis); k) “Curso 

de Actualización sobre Ejecución Penal”, con una duración de 40 horas, 

impartido a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, (diciembre de dos mil dieciséis); l) “Curso de Extinción de 

Dominio y Conferencia Compliance y Responsabilidad Penal”, con una 

duración de 8 horas, impartido a través de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, (diciembre de dos mil dieciséis); m) 

“Diplomado sobre Proceso Penal Acusatorio Oral”, comprendiendo 12 

módulos con una duración de 120 horas, impartido a través de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, (febrero de dos mil 
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diecisiete); n) “Curso Taller de Actuación de las y los Juzgadores en 

Materia de Prevención y Erradicación de la Tortura”, con una duración de 

12 horas, impartido a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, ( marzo a abril de dos mil diecisiete). Por otro lado, 

de la referida evaluación estadística también se advierte que de las 

quinientas once (511) resoluciones dictadas durante el periodo que se 

evalúa, le fueron impugnadas al referido Juez trescientos trece (313) 

resoluciones, de las cuales ciento cincuenta y seis (156) fueron 

confirmadas en grado de apelación, lo que representa el cuarenta y nueve 

punto ochenta y cuatro por ciento (49.84%); del total de las resoluciones 

impugnadas, ochenta y seis (86) fueron modificadas, que representan el 

veintisiete punto cuarenta y ocho por ciento (27.48%) y setenta y uno (71) 

revocadas en segunda instancia, que representa el veintidós punto 

sesenta y ocho por ciento (22.68%), haciéndose hincapié en este rubro 

que de las setenta y un (71) resoluciones revocadas en apelación,  solo 

cuarenta y seis (46) fueron revocadas de fondo, que representa un 

(14.69%) y veinticinco (25) en reposición del procedimiento, que 

representa un (7.98%); dicho lo anterior se advierte que de las trescientos 

trece (313) resoluciones impugnadas únicamente el catorce punto sesenta 

y nueve por ciento (14.69%) fueron revocadas de fondo; lo cual no se 

considera de trascendencia para que influya determinantemente en su 

ratificación pues sería un mínimo de expedientes frente a las trescientos 

trece (313) resoluciones impugnadas, máxime aun que como lo refiere el 

Juez al ser entrevistado por los consejeros de la judicatura que el 

incremento de las resoluciones revocadas fue debido a la transición que 

está sufriendo el derecho, pues ahora se hacen valer más lo que son 

deficiencias procesales, mismas que anteriormente no trascendían en la 

defensa del sentenciado, y que otro aspecto es por los nuevos criterios 

establecidos por los Tribunales Colegiados en amparos directos en 
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relación a las violaciones procesales, las cuales afectaban los derechos 

del imputado. Por lo que respecta a las Actas de visita realizadas por la 

Dirección de Contraloría del Poder Judicial de fechas veinticinco de abril 

de dos mil diecisiete, practicada en el Juzgado de Ejecución de Sanciones 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y 

la de fecha ocho de junio del presente año, en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, de las mismas no se advierten observaciones 

negativas del servidor judicial en mención. 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 parte de éstos. Por tanto, es que en concepto 

de este Órgano Colegiado, no se advierte elemento desfavorable en la 

actuación del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 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 

a todo lo anterior, con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas, el Consejo de la Judicatura somete por los conductos debidos 

a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta 

de ratificación del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 
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36.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a los Jueces 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes de los Distritos Judiciales Segundo y Quinto, a 

efecto de que durante el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, atiendan cuestiones que 

surjan de naturaleza urgente en toda la entidad.------------------------ 

ACUERDO.- Con la finalidad de que la mayoría de los servidores 

judiciales disfruten de su primer periodo vacacional y con esto, no se 

afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de justicia penal para adolescentes durante el 

periodo aludido, al estar debidamente justificada la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, con apoyo además en los artículos 10 BIS, 121, 

párrafo octavo y 122, fracciones V, XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se habilita a los licenciados Lissete López 

Mayet e Isidro Rodríguez Madrigal, en su orden, Jueces de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Segundo y 

Quinto Distritos Judiciales, para que actúen con su mismo carácter, la 

primera de los nombrados en los Distritos Judiciales Primero, Segundo y 

Sexto y, el segundo, en los que corresponden al Tercero, Cuarto y Quinto 

Distritos Judiciales. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que 

surjan de naturaleza urgente en materia procedimental de justicia penal 

para adolescentes y durante el periodo que comprende del lunes diecisiete 

al treinta y uno de julio del presente año. Para conocimiento oportuno de 

los interesados, litigantes y público en general, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

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

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

comuníquese al Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a los Jueces de Control del Sistema Integral de Justicia 
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Penal para Adolescentes del Estado, a la Juez de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes de esta ciudad, a los Directores de Administración e 

Informática del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales 

conducentes; igualmente, deberá hacerse del conocimiento del Procurador 

General de Justicia del Estado y de la Directora del Instituto de Defensoría 

Pública, de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, a efecto de que durante el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, atienda 

cuestiones que surjan de naturaleza urgente en toda la entidad.-- 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante la circular 7/2016 derivada del acuerdo 

plenario de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Supremo 

Tribunal de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No 

Laborables AÑO 2017, en el que se define que los servidores públicos del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo 

vacacional que comprende del lunes diecisiete al treinta y uno de julio del 

presente año; salvo los jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el periodo que al efecto 

establezca este Consejo de la Judicatura. Por lo antes expuesto, con la 

finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales disfruten de su 

primer periodo vacacional, en particular los Jueces de Ejecución Penal del 

Estado, y con esto no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a 

los ciudadanos tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones en 

materia penal, y al estar debidamente justificada la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, con fundamento en el precepto 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en los 

artículos 10 Ter, 121, párrafo octavo, y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita al licenciado Norberto 



 
 

71 

Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, para que actúe 

con su mismo carácter en toda la entidad en materia de ejecución penal, 

es decir, en los Quince Distritos Judiciales del Estado. Lo anterior, 

únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente y 

durante el periodo que comprende del lunes diecisiete al treinta y uno de 

julio del presente año. Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

página web del Poder Judicial. Asimismo, comuníquese al Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Jueces de 

Ejecución Penal del Estado, a los Jueces con competencia en materia 

penal, así como a los Directores de Administración e Informática del Poder 

Judicial del Estado, para los efectos legales conducentes; igualmente, 

deberá hacerse del conocimiento del Procurador General de Justicia del 

Estado, de la Directora del Instituto de Defensoría Pública, de los 

Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales Unitarios y Colegiados del 

Decimonoveno Circuito.-------------------------------------------------------------------- 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Cynthia Gisselle Pérez Martínez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

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, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de Alma Nereyda Arratia Maldonado, aunado a la 
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propuesta que se hace, por una parte, se cambia de adscripción a la 

licenciada Cynthia Gisselle Pérez Martínez, a efecto de que con su mismo 

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

Instancia de lo Familiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

con efectos a partir del uno de agosto de dos mil diecisiete y, por otra, se 

prorroga su nombramiento de Oficial Judicial “B”, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.--- 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Alma Nereyda Arratia Maldonado, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

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, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Cynthia Gisselle Pérez Martínez, 

aunado a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Alma 

Nereyda Arratia Maldonado, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a 

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

40.- Oficio 1005/2017 del siete de julio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

comisione a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, a efecto 
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de que con su mismo carácter de Auxiliar Administrativo, pase 

de esa Dirección al Departamento de Servicios Generales.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se 

comisiona a la licenciada Valeria Janeth Ramos López, a efecto de que 

con su mismo carácter de Auxiliar Administrativo, pase de la Dirección de 

Administración al Departamento de Servicios Generales, con efectos a 

partir del catorce de junio de dos mil diecisiete.------------------------------------- 

41.- Oficio DFA/373/2017 presentado el diez de julio de dos mil 

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

Administración de Justicia, mediante el cual, en cumplimiento a 

lo ordenado por acuerdo del veintiuno de febrero pasado, 

informa el avance relativo a la conciliación entre los importes 

depositados en las cuentas de fondos ajenos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado y los registros contables de esa 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XV, de la Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene 

a la Directora del Fondo Auxiliar para Administración de Justicia, 

informando el cumplimiento del avance relativo a lo ordenado por acuerdo 

del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, respecto a la conciliación 

entre los importes depositados en las cuentas de fondos ajenos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los registros contables de esa 

Dirección, por lo que se ordenan agregar a sus antecedentes. Por otro 

lado, también informa que de los sesenta y nueve Juzgados a verificar, a 
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la fecha se ha logrado conciliar cuarenta y seis, restando un total de 

veintitrés órganos jurisdiccionales por verificar.------------------------------------- 

42.- Oficio DFA/375/2017 presentado el diez de julio de dos mil 

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

Administración de Justicia, mediante el cual en cumplimiento a 

lo ordenado por acuerdo del veintiuno de febrero pasado, 

informa los importes de pasivo que han sido liquidados al diez 

de julio del presente año, a favor de dicho Fondo.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XV, de la Constitución Política del Estado y 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se toma 

conocimiento de lo informado por la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, por lo que se ordena agregar el oficio de mérito 

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de julio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara 

ejecutoriada la sentencia que concede el amparo y protección de 

la justicia federal, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Cuauhtémoc Castillo Infante 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/39/2015; asimismo, requiere para que en el término de tres 

días, se dé cumplimiento al fallo protector.--------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que conforme a la citada ejecutoria se 

resolvió conceder al impetrante el amparo y protección de la justicia dela 

unión, para el efecto de que: “Se deje insubsistente la resolución de 

veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 

administrativo QCJE/39/2015; y, reponga el procedimiento a partir del auto 

del nueve de diciembre de dos mil quince, recabe copia certificada de la 
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totalidad de las constancias que integran el juicio hipotecario 678/2014, a 

fin de que obren como pruebas del servidor público, y sean tomadas en 

consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo de 

origen; hecho lo cual resuelva, en su oportunidad lo que en derecho 

corresponda”. En ese contexto, con fundamento en los artículos 77, 

fracción II, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento al fallo 

protector, con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales violados, se deja insubsistente la resolución del 

veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

QCJE/39/2015; y, se ordena reponer el procedimiento a partir del auto del 

nueve de diciembre de dos mil quince, únicamente por cuanto al quejoso  

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, esto con el objeto de recabar 

copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio 

hipotecario 678/2014, a fin de que obren como pruebas del servidor 

público mencionado, y sean tomadas en consideración al momento de 

resolver el procedimiento administrativo; consecuentemente, se procede a 

dictar el siguiente acuerdo: Visto lo de cuenta.- Toda vez que del estado 

procesal que guardan los autos del expediente QCJE/39/2015 relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de Ma. Isabel Gámez Juárez 

contra los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante, Paula María Martínez 

Ávalos y Luis Ángel Muro Rodríguez, el primero en su carácter de Juez 

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

residencia en Altamira, y los dos últimos Coordinadora y Actuario, 

respectivamente, adscritos al referido Distrito Judicial, se advierte que este 

Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado respecto a la oportunidad 

de los desahogos de vista y las pruebas ofrecidas por las partes; en tal 

virtud, con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en razón que 

el cómputo concedido al licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, para que 
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desahogara la vista, comprendió del nueve al veinte de noviembre de dos 

mil quince, y toda vez que consta recibido en la Oficialía de Partes el 

veinte de noviembre mencionado, se le tiene en tiempo desahogando la 

vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que se refiere. Ahora bien, se 

tiene a la quejosa Ma. Isabel Gámez Juárez, ofreciendo como pruebas 

documentales públicas las siguientes: a) copia certificada de todo lo 

actuado en el expediente 678/2014, y de manera especial el contrato de 

mutuo con garantía hipotecaria, en el que se describe plenamente el bien 

inmueble consistente en lote numero 18 ubicado en calle Juventino Rosas, 

entre Jesús Ureta y Juan de Dios Peza, de la Colonia los Mangos, 

Municipio de Madero, con una superficie de 300.00 m2; b) certificado de 

reserva de prioridad de la propiedad identificada con número de finca 

18705 a nombre de la quejosa expedido el cuatro de septiembre de dos 

mil quince, por el Instituto Registral y Catastral de Tampico, Tamaulipas; y, 

c) copia certificada de la escritura pública número 27,498 de fecha dos de 

junio de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Joaquín Guillermo 

Argüelles Fernández, Notario Público número uno de Tampico, 

Tamaulipas; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, es procedente su admisión y dado que por su naturaleza 

no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Igualmente, se admiten con citación de la parte contraria, la 

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones en los 

términos a que hace referencia la quejosa, la que de conformidad con los 

artículos 286, fracciones II y VII, 304, 324, 325, fracción VIII, 385, 386 y 

387 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y en 

la medida que la citada instrumental participa de la misma naturaleza de la 

prueba documental y no requiere, por ende, de especial preparación, se 
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tiene por desahogada, y por lo que hace a la presuncional, se reserva 

hacer referencia y valoración al momento de resolver en el presente 

asunto. Respecto a la documental pública que ofrece el servidor judicial 

Cuauhtémoc Castillo Infante, en el punto cinco, último párrafo de su 

escrito de desahogo de vista, consistente en todo lo actuado en el 

expediente natural 678/2014, con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, se admite con citación de la parte contraria y toda vez 

que se trata de una prueba por constituir, requiérase mediante oficio al 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, para que en el término de 

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

remita copia certificada del expediente antes señalado; y, una vez hecho 

lo anterior, dese nueva cuenta. Por otra parte, toda vez que así 

corresponde al estado procesal que guardan los autos, se abre una 

dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días que será 

común, únicamente por lo que respecta a la quejosa CONFIDENCIAL y el 

servidor judicial Cuauhtémoc Castillo Infante, por lo que se instruye al 

Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo; quedando 

intocado dicho proveído respecto a diversos servidores judiciales 

implicados en este procedimiento administrativo. En otra vertiente, 

comuníquese el presente proveído al Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, en razón de que la resolución que hoy se deja insubsistente, 

también fue objeto del diverso juicio de amparo indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve la quejosa CONFIDENCIAL, ante ese Juzgado. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo al Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, para los efectos legales conducentes.------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de julio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de Suspensión 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, 

dentro del expediente QCJE/27/2017.------------------------------------------ 

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

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de julio de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, en representación del menor 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.---------------- 

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

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de apoderado legal del Instituto Cultural Tampico, 

Asociación Civil, respectivamente, contra actos de ésta y otra 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el juicio constitucional, por lo que 

se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta.---------------------- 

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

recibido el diez de julio de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 27/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra las licenciadas Karla Karina Trejo Torres y 

Ana Victoria Enríquez Martínez, la primera en la época de los 

hechos Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl y, la segunda, 

actualmente titular del referido órgano jurisdiccional.---------------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen en fecha diez de julio de 

dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

en el cual determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de 

queja administrativa, respecto del asunto planteado, en razón de que, 

como lo señala la diversa Juez Ana Victoria Enríquez Martínez, existió 

presunta dilación por parte de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, al 

ser omisa en dar el impulso procesal relativo al proceso; primero porque 

fue una observación de la Dirección de Visitaduría Judicial de fecha cinco 

de julio de dos mil dieciséis y, segundo, que el último proveído ordenado 

dentro del Juicio, data del once de julio de dos mil dieciséis, y que no fue 

hasta el treinta de enero del año que transcurre en que la actual titular de 

dicho Juzgado proveyera, de oficio, lo conducente, de ahí que sea 

evidente la presunta falta de impulso procesal a que se encontraba 

obligada la Juzgadora señalada por ser asuntos relacionados con 

menores de edad, siendo también omisa en firmar el acuerdo toral del 

nueve de octubre de dos mil quince, al obrar vacío el espacio destinado 
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para firmar o rubricar dicho auto. Por otra parte, del informe de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, se desprende, que de igual forma, la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, incurrió en presunta 

responsabilidad administrativa, y se considera así, pues una vez que ésta 

fue designada como titular de dicho juzgado, pronunció diversa 

determinación, realizada el treinta de enero del presente año, para 

garantizar el interés superior del menor, dictando medidas relativas a la 

práctica del estudio de campo en materia de trabajo social en los 

domicilios de ambos contendientes, requiriendo además a la actora 

justifique los gastos que realiza por concepto de alimentos en 

representación de los infantes; sin embargo, fue omisa en fijar reglas de 

convivencia entre los menores descendientes y su progenitor, siendo que 

son actuaciones elementales para tutelar el interés superior del menor. 

Precisado lo anterior, se concluye que tales situaciones pueden constituir 

falta administrativa, por lo que con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 111,115 y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

relación con el numeral 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de 

queja administrativa en contra de las licenciadas Karla Karina Trejo Torres 

y Ana Victoria Enríquez Martínez, la primera en la época de los hechos 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl y, la segunda, actualmente titular del referido 

órgano jurisdiccional. En consecuencia, gírese despacho al Juzgado 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a 

efecto de que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con copia 
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de las actuaciones y dictamen descrito, así como del presente proveído, a 

la licenciada Karla Karina Trejo Torres, en el domicilio oficial que 

corresponde a la Sala de Audiencias de la Sexta Región Judicial, para que 

dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga 

en relación a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro 

días más, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Asimismo, se giró despacho al 

Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

a efecto de que por conducto de su Secretario de Acuerdos o de quien 

haga sus veces y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descrito, así como del presente proveído, a la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en el domicilio oficial que 

corresponde al Juzgado Mixto de Primera Instancia del referido Distrito 

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

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

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

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

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

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

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

tienen anunciados como elementos probatorios las documentales 

consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL recibido el siete de febrero de 

dos mil diecisiete, signado por la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl y anexo consistente en copias certificadas que 
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obran dentro del expediente CONFIDENCIAL; b) oficio número 

VJ/00171/2017, signado por el Director de Visitaduría Judicial recibido el 

siete de marzo del presente año; así como los anexos consistentes en 

acta circunstanciada de visita especial del veintidós de febrero del dos mil 

diecisiete, realizada por el Visitador Judicial Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva; c) copias certificadas del expediente CONFIDENCIAL; y, d) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido 

el día diez de julio del año en curso, a que se ha hecho referencia en el 

preámbulo del presente proveído.------------------------------------------------------- 

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

presentado el diez de julio de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 60/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra el licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 

Secretario de Acuerdos del Área Penal del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen del cinco de julio del año 

que transcurre, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en 

el que se determina que el licenciado Bernabé Medellín Ortiz, en su 

carácter de Secretario de Acuerdos del Área Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, incurrió en posibles irregularidades 

administrativas, puesto que del acta administrativa realizada por la 

Dirección de Contraloría, el veintidós de marzo de la presente anualidad, 

así como de la copia certificada de diversas constancias que integran la 

causa penal CONFIDENCIAL, se desprende que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del nueve de junio de dos mil quince, el Agente del 

Ministerio Público Investigador, ejercitó acción penal con detenido, 
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remitiendo entre otras cosas una pistola tipo escuadra, calibre 38 súper, 

marca Colt, cromada, cachas de madera, con número de serie 127574, 

con cargador habilitado con nueve cartuchos; asimismo, obra el acuerdo 

del diez de ese mismo mes y año, por el que se radicó la aludida causa 

penal y se instruyó al Secretario de Acuerdos, dar fe judicial de los objetos 

del delitos puestos a disposición; de igual manera, obra el oficio del diez 

de marzo de dos mil diecisiete, por el cual el titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, dio vista del extravío del objeto de mérito; de todo lo 

anterior, se insiste se advierte una posible responsabilidad administrativa 

por parte del referido servidor judicial; ello en virtud de que son 

atribuciones y obligaciones de los Secretarios de Acuerdos -entre otras 

cosas- el guardar en el secreto del Juzgado los valores, pliegos, escritos y 

documentos, cuando así lo disponga la ley o lo ordene el Juez; conforme 

lo estatuye al artículo 77, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 

114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 115 y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

relación con el numeral 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado Bernabé 

Medellín Ortiz, en su carácter de Secretario de Acuerdos del Área Penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina. En consecuencia, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, a efecto de que por conducto de su 

Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 
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traslado con copia de las actuaciones y dictamen descrito, así como del 

presente proveído, al servidor judicial mencionado, para que dentro del 

término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en relación 

a los hechos que se precisan; término que se amplía en dos días más, por 

razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado 

Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. Por último, toda vez que las modalidades del 

procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen como elementos 

probatorios las documentales consistentes en: a) oficio sin número 

presentado el diez de marzo de dos mil diecisiete, del Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual hace del conocimiento el extravío del 

objeto motivo del delito dentro del expediente CONFIDENCIAL; b) oficio 

DC/00851/2017 presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, 

de la Directora de Contraloría, mediante el cual rinde el informe en 

relación al resultado de la investigación que le fuera encomendada por 

acuerdo del catorce de marzo pasado, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL; c) acta administrativa practicada el veintidós de marzo 

del año en curso, por el Ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, en su 

carácter de Auditor en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina y anexos; d) 

copia certificada de diversas actuaciones derivadas del expediente 

CONFIDENCIAL, instruido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de Asalto; y, e) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido el día diez de julio en 

curso, a que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente 

proveído.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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49.- Oficio 207/2017 presentado el cuatro de julio 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 veinte de 

junio del presente año, dentro del cuadernillo 117/2017.------------- 

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 veinte 

de junio pasado, mediante diligencia del veintiocho de junio mencionado.-- 

50.- Oficio 145/2017 presentado el cuatro de julio 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 por acuerdo del veinte de 

junio del presente año.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura 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 a CONFIDENCIAL, por 

diligencia del veintinueve de junio de dos mil diecisiete.-------------------------- 

51.- Oficio 206/2017 presentado el cuatro de julio de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veinte de 

junio del presente año.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura 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 a CONFIDENCIAL, por 

diligencia del veintinueve de junio de dos mil diecisiete.-------------------------- 

52.- Oficio J4C/1611 presentado el tres de julio de dos mil diecisiete y 

anexo, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinte de junio 

pasado, dentro del cuadernillo 165/2017.------------------------------------ 

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 de Lourdes Domínguez Gómez, 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, de las constancias que se 

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

humanos por parte del licenciado Manuel Aponte Ríos, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, que afecten el 

desarrollo del Juicio; ello, es así, ya que si bien es cierto el inconforme 

CONFIDENCIAL, refiere que la diligencia de desalojo programada para el 

día veinte de abril de dos mil diecisiete, a las trece horas, en el expediente 

463/2016 relativo al Juicio de Desahucio promovido por CONFIDENCIAL 

contra CONFIDENCIAL, encomendada al servidor judicial antes aludido, 

en cumplimiento a la cédula 55475, no fue desahogada en razón de que 

recibió llamadas por parte del Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto 

Civil, de la licenciada Asalia, Coordinadora de la Central de Actuarios y de 
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la licenciada Celina Delgado, para que no la realizara, también lo es que 

tales aseveraciones quedan desvirtuadas, dado que el funcionario judicial 

hizo saber a la autoridad jurisdiccional las razones por las cuales se 

abstuvo de no llevar a cabo la diligencia ordenada, asentando lo siguiente: 

“…me abstengo de llevar a cabo la diligencia, en virtud de que el proveído 

datado del veintiuno de marzo del año en curso, orden se ejecute en el 

interior planta baja de la casa número 10 de la dirección Calle 5 de la 

Colonia Monterrey de esta Ciudad, no así en el local que es de un piso y 

está en el área exterior de la multicitada dirección, aunado a que dicho 

acuerdo ejecutor ordena llevar a cabo la diligencia con el C. Sergio 

Eduardo Saldaña Sánchez y no con el C. Sergio Eduardo Saldierna 

Sánchez, situaciones que me impiden ejecutar lo ordenando por el Juez 

de los autos, situaciones que hice del conocimiento a mi Jefa de la Central 

de  Actuarios y al Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuatro Civil de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial…”; aunado a esto, la autoridad 

oficiante, una vez que tuvo conocimiento de la constancia actuarial a que 

se alude, observó que efectivamente la cédula de notificación, si bien en el 

encabezado de la misma tenía el nombre correcto del demandado que lo 

es CONFIDENCIAL, el auto de ejecución forzosa del veintiuno de marzo 

del año en curso tiene un error respecto el apellido, ya que se asentó 

CONFIDENCIAL; en tales circunstancias de dicha constancia actuarial se 

desprende que esas fueron las razones por las cuales el actuario, 

haciendo uso de sus facultades conferidas como órgano ejecutor, no llevó 

a cabo dicha diligencia, en ese contexto, se tiene por concluido el 

cuadernillo en que se actúa y en consecuencia se ordena su archivo.------- 

53.- Oficio sin número presentado el tres de julio de dos mil diecisiete 

y anexo, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinte 

de junio pasado, dentro del cuadernillo 167/2017.------------------------ 

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 Antonia Pérez Anda, 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, de las constancias que se acompañan, no se advierte 

irregularidad alguna, ni violación de derechos humanos por parte de la 

licenciada Antonia Pérez de Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, que 

afecten el desarrollo del Juicio; ello es así, en virtud de que la Juez refiere 

que es cierto que en fecha diez de abril de dos mil diecisiete, se llevó 

acabo la evaluación psicológica de CONFIDENCIAL, quedando pendiente 

la evaluación de CONFIDENCIAL; el Sistema DIF Tampico, designa a la 

licenciada Iris Arianna Salazar Cabrera para que asista al menor 

CONFIDENCIAL en la entrevista señalada. En lo referente a lo que aduce 

la inconforme en el tercer párrafo de su escrito de queja, informa que en 

fecha veinticinco de abril del dos mil diecisiete, se ordena girar oficio a la 

Procuraduría del Sistema DIF Tampico, Tamaulipas para la designación 

de psicólogo que realice la valoración emocional de los menores hijos y de 

CONFIDENCIAL; de igual forma, en fecha once de mayo del presente año 

se ordena girar oficio vía comunicación procesal al Centro de Convivencia 

Familiar para que se proceda a la realización de la valoración a 

CONFIDENCIAL, dejando sin efecto la citación ante el Sistema DIF 

Tampico, con el apercibimiento para CONFIDENCIAL, que una vez que 

sea señalada fecha y hora, quedando debidamente notificado y no dé 

cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a una multa por la cantidad 

equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización, proveído que se le notificó a las partes del Juicio. 

Señalándose para la valoración del actor en el Juicio en el CECOFAM 

Victoria, se señalaron las 9:00 horas del día nueve de agosto de dos mil 

diecisiete. Que respecto, al retardo del oficio al DIF Tampico, para el 

nombramiento de psicóloga para examinar a los menores, a que también 

se refiere la inconforme, es falso, ello tomando en consideración que 

Nohemí Euresti de la Rosa, comparece en escrito del once de mayo, 

solicitando se cumplimente el proveído del veinticinco de abril del presente 

año; en auto del quince de mayo de la presente anualidad, se le dijo que el 

oficio dirigido a la Procuradora del Sistema DIF Tampico, estaba a su 

disposición (oficio expedido el veintidós de mayo de dos mil diecisiete), y 

no es hasta el uno de junio del presente año, que la CONFIDENCIAL, 

recibe el citado oficio, persona autorizada en autos por la ahora quejosa. 

En mérito de lo anterior, se concluye que la Juzgadora, emitió sus 

proveídos salvaguardando los derechos humanos de la persona y 

protección del interés superior del menor consagrados en los artículos 1° y 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese 

contexto, se tiene por concluido el cuadernillo en que se actúa y en 

consecuencia se ordena su archivo.---------------------------------------------------- 

54.- Oficio 2720/2017 presentado el diez de julio de dos mil diecisiete 

y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintinueve de 

junio pasado, dentro del cuadernillo 180/2017.--------------------------- 

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 autoridad oficiante haciendo del conocimiento que el expediente 

1158/2016 del índice de ese Juzgado, corresponde a un juicio de divorcio 

necesario, promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 
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CONFIDENCIAL, en el que se dictó sentencia el veintiséis de febrero de 

dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria el treinta y uno de marzo 

de ese mismo año, sin que exista diverso tramite; asimismo, se le tiene 

informando que en ese asunto interviene una menor cuyas iniciales son 

CONFIDENCIAL, las cuales no coinciden con las proporcionadas por la 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira; en 

ese contexto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo 

del veintinueve de junio del presente año. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con Cabecera en Altamira, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio VJ/0592/2017 presentado el cinco de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha trece de junio pasado, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 151, 

primer y segundo párrafo, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, y 151 

Sexies, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 

15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de 

la visita ordinaria practicada al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, lo que 

justifica con el acta circunstanciada de fecha trece de junio del presente 

año, por el licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su 

carácter de Visitador Judicial, por lo que se ordena agregar el oficio y 

anexos de cuenta a sus antecedentes. Ahora bien, y toda vez que de las 



 
 

91 

constancias que se acompañan, se advierten posibles irregularidades, 

este Órgano Colegiado toma conocimiento de las circunstancias 

expresadas, y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, túrnese para dichos efectos, el cuadernillo de antecedentes que 

se ordena formar, a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 

56.- Oficio VJ/617/2017 presentado el siete de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la visita 

ordinaria practicada en fecha quince de junio pasado, a la 

Oficialía de Partes Común en Materia Penal del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 151, 

primer y segundo párrafo, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, y 151 

Sexies, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 

15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de 

la visita ordinaria practicada en la Oficialía de Partes Común en Materia 

Penal del Quinto Distrito Judicial, lo que justifica con el acta 

circunstanciada del quince de junio del presente año, por el licenciado J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial, 

por lo que se ordena agregar el oficio y anexos de cuenta a sus 

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

acompañan, se advierten posibles irregularidades, este Órgano Colegiado 

toma conocimiento de las circunstancias expresadas, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese para dichos 

efectos, el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, a la 
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Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad se 

dé cuenta con su resultado.-------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio VJ/0618/2017 presentado el cinco de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha treinta de mayo pasado, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 151, 

primer y segundo párrafo, 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, y 151 

Sexies, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 

15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de 

la visita ordinaria practicada al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, lo que 

justifica con el acta circunstanciada levantada el treinta de mayo del 

presente año, por el licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su 

carácter de Visitador Judicial, por lo que se ordena agregar el oficio y 

anexos de cuenta a sus antecedentes. Ahora bien, y toda vez que de las 

constancias que se acompañan, se advierten posibles irregularidades, 

este Órgano Colegiado toma conocimiento de las circunstancias 

expresadas, y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, túrnese para dichos efectos, el cuadernillo de antecedentes que 

se ordena formar, a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------------------------------- 

58.- Oficio 781 presentado el diez de julio de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual remite 

copia certificada del testimonio que integra el toca 
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CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, con el fin de dar vista por la 

posible actuación irregular de los Servidores Judiciales 

actuantes como titulares del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, al Consejo de la Judicatura le corresponde la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 

le asiste competencia para conocer de las quejas que se formulen contra 

los servidores públicos del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley; aunado a lo anterior, cabe mencionar que mediante 

Decreto No LXIII-190, publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de 

dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reforma que entró en vigor 

el nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior 

debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala 

que: “La investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del 

Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; 

asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma 

legal antes invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del 

Director de Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas 

generales, especiales y de verificación que determine el Pleno del 

Consejo, el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que 
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reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las 

quejas o denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito 

hagan los justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de 

los Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira y tomando en cuenta que el 

mismo fue presentado ante este Órgano Colegiado el diez de julio de dos 

mil diecisiete -posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del oficio de 

cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Magistrada de la Sala 

Regional Altamira, para su conocimiento y efectos legales conducentes.---- 

59.- Oficio 1037/2017 presentado el veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en 

torno a la actuación de la titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, dentro de la Carpeta de Ejecución 

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

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, al Consejo de la Judicatura le corresponde la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 
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le asiste competencia para conocer de las quejas que se formulen contra 

los servidores públicos del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley; aunado a lo anterior, cabe mencionar que mediante 

Decreto No LXIII-190, publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de 

dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reforma que entró en vigor 

el nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior 

debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala 

que: “La investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del 

Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; 

asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma 

legal antes invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del 

Director de Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas 

generales, especiales y de verificación que determine el Pleno del 

Consejo, el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que 

reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las 

quejas o denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito 

hagan los justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de 

los Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, y tomando en consideración 

que el oficio de cuenta fue presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete -posteriormente a la entrada en 

vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- 
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remítase el original del ocurso de cuenta y anexo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.--------------------------------------- 

60.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete y anexo, 

de la licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencian en Nuevo Laredo, 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la 

actuación de los licenciados José Raúl Rodríguez Ornelas y 

María Francisca Ortega Ramírez, en su carácter de Juez y 

Secretaria Proyectista, respectivamente del Juzgado en 

mención.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, al Consejo de la Judicatura le corresponde la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 

le asiste competencia para conocer de las quejas que se formulen contra 

los servidores públicos del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley; aunado a lo anterior, cabe mencionar que mediante 

Decreto No LXIII-190, publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de 

dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reforma que entró en vigor 

el nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior 

debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala 

que: “La investigación derivada de presuntas faltas administrativas 
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cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del 

Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; 

asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma 

legal antes invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del 

Director de Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas 

generales, especiales y de verificación que determine el Pleno del 

Consejo, el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que 

reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las 

quejas o denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito 

hagan los justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de 

los Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

denunciante y tomando en consideración que el ocurso de cuenta fue 

presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el seis de julio de dos mil 

diecisiete -posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del ocurso de 

cuenta y anexo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

61.- Escrito presentado el tres de julio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en torno a la 

actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada 

del expediente CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 
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ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, al Consejo de la Judicatura le corresponde la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 

le asiste competencia para conocer de las quejas que se formulen contra 

los servidores públicos del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley; aunado a lo anterior, cabe mencionar que mediante 

Decreto No LXIII-190, publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de 

dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reforma que entró en vigor 

el nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior 

debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala 

que: “La investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del 

Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; 

asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma 

legal antes invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del 

Director de Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas 

generales, especiales y de verificación que determine el Pleno del 

Consejo, el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que 

reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las 

quejas o denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito 

hagan los justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de 

los Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 
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consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el tres de julio de dos mil diecisiete –posteriormente a la 

entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado- remítase el original y copia del ocurso de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.--------------------------------------- 

62.- Escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado Ernesto Lovera Absalón, mediante el cual 

desahoga la vista dentro del expediente QCJE/17/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

compareciente, en la época de los hechos, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

razón que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido al licenciado Ernesto Lovera Absalón, para que 

desahogara la vista, comprendió del veinte al veintiocho de junio de dos 

mil diecisiete, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en 

los términos a que se refiere en su escrito de cuenta; asimismo, opone la 

excepción de obscuridad de la queja a que se refiere en el escrito de 

cuenta, cuyo análisis atenta a su naturaleza, de conformidad con lo que 

disponen los artículos 236, 237 y 239 del Código de Procedimientos 

Civiles; se reserva hacer referencia y valoración al momento de resolver el 

presente procedimiento. De igual manera, se tiene al Servidor Judicial 
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objetando en cuanto a su alcance y valor probatorio las documentales 

consistentes en: a) resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, dentro de la queja 234/2016, del dieciocho de noviembre de 

dos mil dieciséis; y, b) acta circunstanciada de visita especial del trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, realizada por el Visitador Judicial J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes; en los términos y al tenor de los 

argumentos que para ese efecto formula en su escrito de cuenta, lo que 

en su caso será considerado al momento de dictar resolución. Por otro 

lado, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad y en términos más amplios del artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, designando como asesor jurídico al profesionista 

que refiere. En ese orden de ideas, del ocurso de cuenta se advierte que 

el licenciado Ernesto Lovera Absalón, ofrece como prueba el informe de 

autoridad a cargo de este Consejo de la Judicatura, consistente en que se 

especifique si se emitió acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete, en el que se somete a consideración del H. Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, la propuesta de no ratificación del precitado servidor 

judicial Lovera Absalón, en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad (en la época de los hechos); sin 

embargo, de conformidad con el artículo 278, fracción I, del Código 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se estima improcedente 

su admisión; lo que es así en la medida que los hechos a que se 

relacionan no son materia de la presente queja, puesto que se tratan de 

procedimiento diversos, amén de que es un hecho notorio que el 

procedimiento de ratificación tiene como finalidad la evaluación de la 

conducta desarrollada por los juzgadores en el periodo para el que fueron 

nombrados, lo que permite decidir si tienen o no la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional; mientras que el 
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procedimiento de queja administrativa va encaminado a sancionar las 

faltas administrativas en las que puedan incurrir los servidores públicos del 

Poder Judicial, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado vigente en la época de los hechos. De manera 

similar, por lo que hace a la probanza concerniente en copia certificada del 

acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Pleno 

del Consejo de Judicatura, tomando en consideración que dicha 

documental relativa a la propuesta de no ratificación del servidor judicial 

en comento, en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, guarda relación con el informe solicitado en el 

párrafo up supra; con fundamento en el numeral 278, fracción I, del 

Código Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se estima 

improcedente su admisión, en virtud de que como se ha venido diciendo 

los hechos a que se relaciona o la información que pueda contener dicho 

documento no son materia de la presente queja. En lo que respecta al 

diverso informe de autoridad a cargo de este órgano colegiado, en relación 

a que se especifique si el acuerdo del veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete, mediante el cual se somete a consideración del H. Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la propuesta de no ratificación 

del licenciado Ernesto Lovera Absalón, en el cargo de Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad (en esa época), fue publicado en la página electrónica de 

consulta pública, especificando además si la resolución se encuentra 

revocada o en su caso aun aparece como acuerdo subsistente a la vista 

del público; esta judicatura advierte que dicho informe no guarda relación 

con los hechos motivo del presente procedimiento, pues como ha quedado 

anotado anteriormente el procedimiento de ratificación y de queja 

administrativa son de índole diversa, por consiguiente, con apoyo en el 
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precitado artículo 278, fracción I, del Código Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, se determina improcedente su admisión. Por otra 

parte, en cuanto al cotejo de las copias simples de las fojas 001149, 

001150, 001151, 001336, 001337, 001338 y 001340, con la copia 

certificada del expediente 108/2013, del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, con las que se le corrió traslado al servidor judicial de 

mérito, probanza que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 

y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y toda vez que dichas documentales fueron anexadas al 

desahogo del servidor judicial, es procedente su admisión con citación de 

la parte contraria; en consecuencia, de conformidad con lo que establece 

el artículo 21, fracción XIV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, instrúyase al 

Secretario Ejecutivo, a efecto de que proceda a realizar el cotejo 

correspondiente, y una vez hecho lo anterior devuélvase las constancias 

aludidas al promovente, previa razón que se deje de ello. Respecto, a la 

documental pública consistente en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Despojo de Cosas Inmuebles y Robo, 

del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y toda vez que dicha 

documental obra en autos por haber sido requerida por este órgano 

colegiado (anexo 1), es procedente su admisión con citación de la parte 

contraria y dado que por su naturaleza no amerita especial preparación 

para recibirla, se tiene por desahogada. En cuanto a la presuncional legal 

y humana, en la forma y términos que refiere el servidor judicial; con 
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apoyo en los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admite con citación de la parte contraria, y se reserva hacer 

referencia y valoración al momento de dictar resolución. En otro orden de 

ideas, se tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) oficio 4549/2016 

del Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos y anexos del seis de julio de dos mil dieciséis y recibido el doce 

del mismo mes y año; b) oficio 8093/2016 presentado el veintitrés de 

noviembre del dos mil dieciséis y anexos, signado por el Dr. José Ramiro 

Roel Paulín, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos, 

mediante el cual hace llegar copia de la resolución que contiene la 

Recomendación 30/2016 derivada de los hechos por los cuales se queja 

CONFIDENCIAL; c) oficio número VJ/001008/2016, signado por el 

Director de Visitaduría Judicial recibido el veintiuno de diciembre del dos 

mil dieciséis; así como los anexos consistentes en acta circunstanciada de 

visita especial del trece de diciembre del año pasado, realizada por el 

Visitador Judicial J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes; d) Dictamen 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del dos de mayo 

del presente año; y, e) copia certificada del expediente 108/2013 instruido 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Despojo de Cosas Inmuebles y Robo, del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, -documental que obra en autos por haber sido requerida 

por este órgano colegiado (anexo 1)-, es procedente su admisión y dado 

que por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. Por último, toda vez que así corresponde al 

estado procesal que guardan los autos, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común, por lo 
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que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 621/2017 presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual hace llegar 

copia certificada de diversas constancias que obran en el 

expediente CONFIDENCIAL, que le fuera requerida por acuerdo 

del veintinueve de junio pasado, dentro del expediente 

QCJE/19/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de 

Acuerdos del Área Civil y Familiar de ese órgano jurisdiccional.---  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante 

remitiendo copia certificada del Cuadernillo Incidental 1/2017, derivado de 

la causa penal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial y copia certificada de la 

consignación de fecha once de junio de dos mil dieciséis, realizada por 

segunda ocasión por el Agente Segundo del Ministerio Público de Ciudad 

Madero, dentro del citado expediente CONFIDENCIAL; en ese contexto, 

se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo del veintinueve 

de junio del presente año. En otra vertiente, considerando que las copias 

certificadas a que se aluden, fueron ofrecidas como elementos probatorios 

por el licenciado Víctor Bravo Pérez, y toda vez que se tratan de pruebas 

constituidas, 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 las mismas, se tienen por 

desahogadas.--------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

QCJE/21/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 
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oficio contra el licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, a efecto de proveer respecto a la 

oportunidad del desahogo de vista del referido servidor judicial.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

razón que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, para 

que desahogara la vista, comprendió del catorce al veintiséis de junio de 

dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le 

mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando 

controversia en los términos a que se refiere en su oficio de cuenta. 

Asimismo, considerando que el referido servidor judicial no señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante la 

prevención que se le hizo para ello, con fundamento en el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se publique en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo. Por otra parte, del escrito del 

desahogo de vista, se advierte que el servidor judicial ofrece pruebas, 

respecto de las cuales, se provee al tenor siguiente: En cuanto a las 

documentales públicas consistentes en: a).- las actuaciones que obran 

dentro de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL, deducida de la causa 

penal CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, que se instruyó en contra del  ahora sentenciado 

CONFIDENCIAL por el delito de robo de dependiente, mismas que obran 

dentro del presente procedimiento; y, b).- copia certificada constante de 8 

fojas útiles sacadas del Sistema de Gestión de Ejecución Penal, dentro de 

la carpeta de Ejecución número CONFIDENCIAL, por el delito de robo de 

dependiente que se instruye en contra de CONFIDENCIAL, misma que 
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acompaña a su desahogo de vista, con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria, es procedente su admisión con citación 

de la parte contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. En otra vertiente, 

se tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) oficio 

VJ/0177/2017 presentado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, del 

Director de Visitaduría Judicial; b) acta circunstanciada de la visita general 

practicada en fecha uno de marzo de dos mil diecisiete por el licenciado J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial en 

el Juzgado de Ejecución de Sanciones en Reynosa; c) copia certificada de 

diversas actuaciones relativas a la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL, 

seguida en contra de CONFIDENCIAL; y, d) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, presentado el veintidós de mayo 

del presente año, las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, toda 

vez que así corresponde al estado procesal que guardan los autos, se 

abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días 

que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que 

asiente el cómputo respectivo.----------------------------------------------------------- 

65.- Oficio CDPDAyE/394/2017 presentado el siete de julio de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, mediante el cual rinde informe en 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del cinco de los 

corrientes, dentro del expediente QCJE/22/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 
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Ernesto Lovera Absalón y Juan Artemio Haro Morales, en su 

carácter de 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 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, remitiendo original y copia de los informes de 

productividad del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, de los meses de 

julio y agosto del año dos mil dieciséis; en consecuencia, se le tiene dando 

cumplimiento a lo requerido por acuerdo del cinco de julio en curso, en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta. En ese orden de ideas, de 

conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XIV, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, instrúyase al Secretario Ejecutivo, a efecto de que 

proceda a cotejar las documentales que se hacen llegar y surtan los 

efectos conducentes; hecho lo anterior, devuélvanse los originales de los 

aludidos documentos a la autoridad oficiante, previa constancia que se 

deje de ello. Por último, considerando que el informe a que se ha hecho 

alusión, fue ofrecido como elemento probatorio por el servidor judicial 

Ernesto Lovera Absalón, 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.----- 

66.- Expediente QCJE/1/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los licenciados Raúl González 

Rodríguez y Bernabé Medellín Ortiz, en su carácter de Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado 
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de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, en la época de los 

hechos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Por haber operado la prescripción de la facultad 

sancionadora de este Órgano Colegiado, en términos de lo señalado en el 

considerando tercero de la presente, se declara sin materia el 

procedimiento de queja seguido de oficio, contra los licenciados Raúl 

González Rodríguez y Bernabé Medellín Ortiz, en su carácter de Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante, Tamaulipas, en la época de los hechos; decisión de la que 

se deberá agregar testimonio al expediente personal de los referidos 

servidores judiciales, para los efectos legales. Segundo.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

67.- Expediente QCJE/3/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Juan Artemio Haro 

Morales y Aarón Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad.--------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra los 

licenciados Juan Artemio Haro Morales y Aarón Arratia García, en su 

carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos en 

la época de los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 
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expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Juan Artemio Haro Morales y Aarón Arratia 

García, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, 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, incurrieron en falta administrativa en ejercicio 

de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se le impone al licenciado 

Juan Artemio Haro Morales, la sanción prevista en la fracción V del 

artículo 53 en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

Multa por el equivalente a quince (15) veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; y, al licenciado Aarón Arratia García la sanción 

prevista en la fracción V del artículo 53 en relación con el diverso 56, 

fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, consistente en Multa por el equivalente a treinta (30) veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; sanciones que 

surtirán efectos una vez que la presente resolución quede firme, 

debiéndose, en su oportunidad, proceder a su ejecución; de lo anterior, el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de los 

servidores judiciales sancionados, para que surta efectos legales. Cuarto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

68.- Oficio 2396/2017 presentado el cuatro de julio de dos mil 

diecisiete, del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual pone a disposición de este Órgano 

Colegiado diversos bienes muebles asegurados, los cuales 
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constituyen objetos de delito, dentro del expediente 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que el artículo 122, fracción XXVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, estatuye que son atribuciones 

de esta Judicatura dictar las medidas necesarias para la recepción, control 

y destino de los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso 

penal; a lo que se suma que el diverso 515 del Código de Procedimientos 

Penales vigente, estipula entre otras cuestiones lo relativo a la 

confiscación de objetos del delito a que hacen referencia los diversos 63, 

64 y 65 del Código de Penal en Vigor, según su utilidad, para beneficio de 

la impartición de justicia o su inutilización, si fuere el caso; en 

consecuencia, y con la finalidad de determinar el destino de los bienes 

muebles señalados en el oficio de cuenta, se instruye a la Directora de 

Administración a efecto de que en representación de este órgano 

colegiado revise el estado que guardan y hecho lo anterior, comunique 

cuales son susceptibles de destrucción o de utilidad, según sea el caso. 

último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, para los efectos legales consiguientes.----------- 

69.- Escrito del diez de julio de dos mil diecisiete, de los Contadores 

Públicos Oziel Horacio Rodríguez Silva y Gustavo Tadeo 

Rodríguez Tamez, de las Direcciones de Administración y 

Contraloría, respectivamente, mediante el cual comunican a este 

Consejo de la Judicatura situaciones financieras relativas al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado.------------------------------------------------------------------ 

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

XV y XVII, de la Constitución Política del Estado, 22, 121, 122, fracciones 

XVI y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se precisa 
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que del escrito de cuenta se advierte que el Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas es propietario de diversas cuentas bancarias registradas a 

nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismas que se 

detallan a continuación: 

Institución Cuenta(s) bancaria(s) 

Banco Mercantil del Norte S.A. BANORTE 0540783148 

Banco Santander México S.A SERFIN 65504127767 

Banco BBVA Bancomer S.A. I.- 766 CONCENTRADORA 
BANCOMER 
II.- 866 PADILLA 10o. Distrito 
BANCOMER 
III.- S.E.C.D.R. 0152194058 
BANCOMER 

Banco Nacional de México S.A. BANAMEX 92555402 

 

----- De igual manera, se advierte que la administración y dominio de las 

referidas cuentas, actualmente, se encuentran a cargo de la C.P. Alma 

Gloria Montalvo Montelongo, Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado. Por lo expuesto, y con la finalidad 

de contar con un mejor control y supervisión de las referidas cuentas 

bancarias, se estima procedente autorizar el dominio y manejo de la 

administración de las mismas a favor del licenciado Horacio Ortiz Renán, 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado, quien fungirá como titular; la licenciada María del 

Refugio Gracia Gracia, Directora de Administración y la contadora pública 

Alma Gloria Montalvo Montelongo, Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, quienes fungirán como cotitulares; en la 

inteligencia de que la administración y dominio de las citadas cuentas 

bancarias se realizará de manera conjunta y coordinada con la aprobación 

y/o firma de al menos dos de las tres personas que se designan, sin que 

ninguna decisión pueda determinarse de forma unilateral por alguna de 

ellas. En consecuencia, deberán celebrar los trámites administrativos 

necesarios con las instituciones financieras (BANCOS), a efecto de que el 

titular y las cotitulares de las cuentas bancarias, registren sus respectivas 
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firmas. Comuníquese el presente proveído a las Directoras de 

Administración y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Así 

como a las instituciones financieras, para los efectos legales 

conducentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

70.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la aprobación del 

Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor del proyecto 

presentado.---------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente relativa a la 

aprobación del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor del proyecto presentado; y,----- 

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

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura, como órgano del Poder Judicial 

del Estado, cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, 

salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces.-------------- 

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

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

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

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

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

Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

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

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

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas 
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facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------- 

----- III.- Que en fecha cuatro de julio de dos mil trece, fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------- 

----- IV.- Asimismo, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, mismo que entró en vigor el nueve del mes y 

año citado.-------------------------------------------------------------------------------------

----- En ese contexto, con el objeto de actualizar la organización y 

funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado, conforme a la 

reforma aplicada a diversas disposiciones de la invocada Ley Orgánica, 

así como al marco de atribuciones establecidas en la Constitución Política 

del Estado, de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 121, 

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

del Estado, y en atención a la propuesta del Magistrado Presidente, este 

Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el siguiente:------------------ 

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

----- Primero.- Se aprueba el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, al tenor de las 

disposiciones siguientes:------------------------------------------------------------------ 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de 
observancia general para el Poder Judicial del Estado, con 
excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y tiene 
como objeto regular la organización y funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura del Estado, atendiendo al marco de 
atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, 



 
 

114 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 2. Lo no previsto en el presente Reglamento, será 
materia de Acuerdos Generales que emita el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento se 
entenderá por: 
I.  Acuerdos: Determinaciones que emite el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado en sesión plenaria, o la 
Comisión de Disciplina actuando como autoridad substanciadora 
en los procesos de responsabilidad; 
II. Acuerdos Generales: Acuerdos dictados por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que por su 
trascendencia requieren observancia general; 
III. Comisión: Órgano integrado por los Consejeros de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la realización de 
determinadas encomiendas; 
IV. Consejero: Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado; 
V. Consejo: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado; 
VI. Ley: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;  
VII. Pleno del Consejo: Órgano colegiado integrado por el 
Presidente y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado;  
VIII. Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; 
IX. Presidente: Presidente del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado; 
X. Reglamento: Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado; y 
XI. Secretario: Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO 4. El Consejo es un órgano del Poder Judicial con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
Tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del 
Poder Judicial, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 
 
ARTÍCULO 5. El Consejo ejerce sus atribuciones a través de: 
I. El Pleno del Consejo; 
II. El Presidente; 
III. Los Consejeros; 
IV. Las Comisiones; y 
V. El Secretario. 
 
ARTÍCULO 6. Para el cumplimiento de su función, el Consejo 
ejercerá las atribuciones enumeradas en el artículo 114, 
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
y en el artículo 122 de la Ley. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DEL PLENO DEL CONSEJO 
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ARTÍCULO 7. El Pleno del Consejo celebrará, al menos, una 
sesión ordinaria por semana y sesiones extraordinarias cuando 
se considere necesario. La convocatoria para estas últimas la 
realizará el Presidente o al menos dos Consejeros. 
 
En los casos que sea requerido, la sesión plenaria podrá 
realizarse de manera virtual, a través del  sistema electrónico 
que sea aprobado por el Consejo. 
 
ARTÍCULO 8. Las sesiones del Pleno del Consejo se celebrarán 
con la presencia del Presidente, o quien realice sus funciones, y 
al menos tres Consejeros.  
 
Los Acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
Consejeros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá 
voto decisivo. 
 
El voto disidente y la abstención, en su caso, se razonará y se 
hará constar en el acta. 
 
ARTÍCULO 9. De cada sesión se levantará el acta 
correspondiente, en la que se hará constar: 
I. Hora y fecha de apertura; 
II. Tipo de sesión; 
III. Lista de presentes y declaración de quórum; 
IV. Aprobación del acta de la sesión inmediata anterior; 
V. Aprobación de la orden del día; 
VI. Acuerdos;  
VII. Hora de clausura; y 
VIII. Firma de quienes hayan intervenido. 
 
ARTÍCULO 10. El Pleno del Consejo podrá solicitar la 
comparecencia de servidores públicos o de terceras personas 
para que aporten la información y/o el apoyo que requiera, para 
el análisis y desahogo de los asuntos sometidos a su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 11. Los Consejeros deberán abstenerse de votar 
cuando exista cualquier causa que afecte su imparcialidad. 
 
Estarán impedidos legalmente para votar las decisiones del 
Pleno del Consejo y consecuentemente deben excusarse 
cuando: 
I. Tengan interés personal en el asunto;  
II.  El asunto interese igualmente a su cónyuge o parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, a los 
colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del 
segundo grado;  
III. Realice promesas a la persona que afecte o beneficie la 
decisión;  
IV. Haya manifestado su animadversión, afecto o amistad 
por la persona a quien afecte o beneficie la decisión; 
V. Si ha conocido del asunto o negocio como asesor, 
procurador o representante; y 
VI. Cuando exista cualquier otra causa que revele su 

parcialidad. 
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ARTÍCULO 12. Los titulares de las dependencias administrativas 
podrán ser citados por el Pleno o las Comisiones para tratar 
asuntos concernientes a sus áreas de desempeño.  
 
ARTÍCULO 13. Las dependencias administrativas que estarán a 
cargo del Consejo son: 
 
I. Dirección de Administración; 
II. Dirección de Finanzas; 
III. Dirección de Contraloría; 
IV. Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia; 
V. Escuela Judicial; 
VI. Dirección de Informática; 
VII. Dirección de Visitaduría Judicial; 
VII. Coordinación General del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral; 
VIII. Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos; 
IX. Unidad de Trasparencia;  
X. Centrales de Actuarios; 
XI. Coordinación General de los Centros de Convivencia 
Familiar; 
XII. Archivo Judicial; 
XIII. Oficialías de Partes; 
XIV. Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 
Estadística; 
XV. Centro de Orientación e Información (Tribunatel);  
XVI. Unidad de Igualdad de Género y de Derechos Humanos; y 
XVII. Cualquier otra Unidad Administrativa creada por el 
Consejo.  

CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE 

 
ARTÍCULO 14. Son facultades y obligaciones del Presidente, las 
siguientes: 
I. Representar al Consejo; 
II. Convocar a sesiones extraordinarias; 
III. Presidir y dirigir las sesiones del Pleno del Consejo; 
IV. Proponer al Pleno del Consejo las Comisiones que le 
serán asignadas a los Consejeros; 
V. Solicitar informes a las Comisiones; 
VI. Resolver los asuntos de naturaleza urgente y atinente al 
Consejo, dando cuenta a éste en la siguiente sesión; 
IX. Instruir lo necesario para hacer cumplir los acuerdos y 
resoluciones del Consejo; 
VIII. Intervenir en la formulación del proyecto anual de 
presupuesto de egresos del Poder Judicial y someterlo a 
discusión y aprobación del Pleno del Consejo;  
IX. Suscribir los nombramientos que apruebe el Consejo; y  
X. Las demás que determinen las leyes, este Reglamento y los 
Acuerdos del Pleno del Consejo. 
 
ARTÍCULO 15.- Las faltas temporales o ausencia del Presidente, 
serán cubiertas conforme a lo establecido por el artículo 100 de 
la Ley. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS CONSEJEROS 

 
ARTÍCULO 16. Son facultades y obligaciones de los Consejeros: 
I. Asistir y participar en las sesiones de Pleno del Consejo; 
II. Participar en las Comisiones que se les asigne; 
III. Participar en el proceso de selección de los servidores 
judiciales;  
IV. Representar al Presidente en los actos y eventos que éste 
encomiende;  
V. Elaborar los proyectos de resolución de procedimientos de 
responsabilidad administrativa que le sean turnados; 
VI. Atender los asuntos en materia de amparo que 
correspondan; 
VII. Participar en la elaboración y revisión de proyectos de 
reglamentos, así como acuerdos y manuales de organización, en 
el ámbito de su competencia; 
VIII. Participar en la elaboración del proyecto anual del 
presupuesto de egresos del Poder Judicial; 
IX. Atender a los ciudadanos y justiciables en los diversos 
asuntos que se planteen; 
X. Vigilar el cumplimiento y correcta aplicación del presente 
Reglamento;  
XI. Someter a la consideración del Pleno del Consejo los 
asuntos que por su naturaleza deban ser resueltos en sesión; y 
XII. Las demás que les confiera la Ley o el Pleno del Consejo. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 17. Para el ejercicio de sus funciones el Consejo 
contará con las siguientes Comisiones:  
 
I. De Administración y Finanzas, que tendrá a su cargo las 
siguientes dependencias administrativas: 
a) Dirección de Administración; 
b) Dirección de Finanzas; y 
c) Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia. 
 
II. De Carrera Judicial y Vigilancia, que tendrá a su cargo las 
siguientes dependencias administrativas: 
a) Dirección de Visitaduría Judicial; 
b) Dirección de Contraloría; 
c) Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 
Estadística;  
d) Departamento de Personal; y 
e) Centro de Orientación e Información (Tribunatel). 
 
III. De Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, que 
tendrá a su cargo las siguientes dependencias administrativas: 
a) Coordinación General del Sistema Penal Acusatorio y Oral; 
b) Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Conflictos; y. 
c) Unidad de Igualdad de Género y de Derechos Humanos. 
 
IV. De Modernización, Servicios y Capacitación, que tendrá 
a su cargo las siguientes dependencias administrativas: 
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a) Dirección de Informática; 
b) Escuela Judicial; 
c) Archivo Judicial; 
d) Centrales de Actuarios; 
e) Unidad de Transparencia; 
f) Coordinación General del Centro de Convivencia Familiar; y 
g) Oficialías de Partes.  
 
V. Las demás que se establezcan por Acuerdo del Pleno del 
Consejo. 
 
La Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 
Jurídicos actuará como autoridad substanciadora en términos 
del artículo 110, párrafo quinto, de la Ley. 
 
ARTICULO 18. Los Consejeros titulares de las Comisiones 
podrán instruir a las dependencias administrativas de su 
adscripción, la realización de labores necesarias para el 
adecuado desempeño de sus funciones. 
 
Las dependencias administrativas gestionarán los asuntos de su 
competencia ante el Consejo, por conducto de la Comisión 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 19. Cada Comisión se integrará por dos Consejeros 
designados por el Pleno del Consejo, a propuesta del 
Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias de 
cada año. Sin perjuicio de lo anterior, la integración de las 
Comisiones podrá ser modificada, a propuesta del Presidente, 
durante la anualidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 20. Para su funcionamiento cada Comisión tendrá un 
Consejero titular y un coadyuvante, contando además con un 
Secretario Proyectista y el personal de apoyo administrativo 
necesario que permita el presupuesto de egresos para el 
desarrollo de sus funciones. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

 
ARTÍCULO 21. El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva, 
y su titular será designado por el Pleno, a propuesta del 
Presidente. 
 
El titular de la Secretaría Ejecutiva dirigirá las labores de la 
misma conforme a las instrucciones que por conducto del Pleno 
y el Presidente le sean giradas. 
 
ARTÍCULO 22. Para ser titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 
II. Tener más de veintisiete años de edad al día de su 
designación; 
III. Ser Licenciado en Derecho, con por lo menos tres años de 
experiencia profesional contados a partir de la obtención de la 
licenciatura; y 
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional. 
 
ARTÍCULO 23. Corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo las atribuciones siguientes: 
I.- Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo, redactar las 
actas correspondientes, dar fe de su contenido y despachar los 
asuntos que en aquéllas se acuerden;  
II.- Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, el cual 
deberá ser sometido a la aprobación del Pleno del Consejo;  
III.- Tomar nota de los acuerdos establecidos y de las 
observaciones formuladas en el acto de la sesión; 
IV.- Elaborar las actas de las sesiones, para ser sometidas a 
aprobación y firma del Pleno del Consejo, así como conservar el 
archivo de las mismas;  
V.- Auxiliar a la autoridad competente, en la substanciación de 
los procedimientos de responsabilidades administrativas 
competencia del Consejo;  
VI.- Elaborar la lista de acuerdos de los asuntos aprobados en el 
Consejo, así como también la relativa a la substanciación de los 
procedimientos de responsabilidad; 
VII.- Dar seguimiento a los juicios de amparo en los que el 
Consejo sea señalado como autoridad responsable o tercero 
interesado, así como promover lo conducente en relación a 
dichos procesos constitucionales;  
VIII.- Auxiliar al Consejo, al Presidente, así como a la Comisión 
encargada de la disciplina en su carácter de autoridad 
substanciadora, en la ejecución de sus determinaciones; 
IX.- Recibir y despachar la correspondencia del Consejo o de la 
Comisión encargada de la Disciplina, en su carácter de autoridad 
substanciadora; 
X.- Autentificar y certificar con su firma los documentos y 
correspondencia oficial del Consejo;  
XI.- Tener a su cargo el sello oficial del Consejo; 
XII.- Coadyuvar en los proyectos de resolución de los asuntos 
que sean competencia del Consejo;  
XIII.- Llevar el control del archivo general del Consejo;  
XIV.- Proporcionar la información que, relativa al Consejo, 
solicite la Unidad de Transparencia del Poder Judicial;  
XV.- Llevar el registro de acuerdos y disposiciones 
reglamentarias que el Consejo expida;  
XVI.- Llevar el libro de registro de sanciones derivadas de las 
quejas, así como de las impuestas por los demás órganos 
jurisdiccionales; 
XVII.- Rendir oportunamente los informes de los asuntos a su 
cargo que le sean requeridos por el Pleno del Consejo, el 
Presidente, los Consejeros y las Comisiones; 
XVIII.- Llevar el control estadístico de las resoluciones dictadas 
en los procedimientos de responsabilidad que han causado 
ejecutoria; 
XIX.- Repartir en forma equitativa los asuntos en estado de 
resolución, al Consejero que corresponda, para la elaboración 
del proyecto respectivo, haciendo constar la fecha en que se 
turna;  
XX.- Ser conducto entre el Consejo o el Presidente del mismo y 
los Jueces o los particulares; y 
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XXI.- Las demás que por Acuerdo del Consejo o por instrucción 
de su Presidente se le confieran. 
 
Las ausencias del Secretario Ejecutivo serán suplidas por el 
funcionario designado por el Pleno del Consejo. 
 
ARTÍCULO 24. En el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo no tendrá atribución jerárquica 
directa respecto a los demás servidores, entidades y 
dependencias del Poder Judicial, con excepción del personal 
que le sea asignado por el propio Consejo. 
 
ARTÍCULO 25. Para el desarrollo de su función, la Secretaría 
Ejecutiva contará con el personal de apoyo que determine el 
Consejo y permita el presupuesto de egresos. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA 

 
ARTÍCULO 26. El Consejo contará con una Coordinación 
Jurídica, y su titular será designado por el Pleno, a propuesta del 
Presidente. 
 
ARTÍCULO 27. Para ser titular de la Coordinación Jurídica se 
requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 
II. Tener más de veintisiete años de edad al día de su 
designación; 
III. Ser Licenciado en Derecho, con por lo menos tres años de 
experiencia profesional contados a partir de la obtención de la 
licenciatura; y 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional. 
 
ARTÍCULO 28. Corresponde al titular de la Coordinación 
Jurídica las atribuciones siguientes: 
I.- Auxiliar al Consejo y a sus dependencias administrativas en la 
elaboración o revisión de contratos, convenios o documentos de 
naturaleza jurídica relacionados con sus funciones; 
II.- Coadyuvar con el Consejo y sus dependencias 
administrativas en los conflictos laborales que se susciten con 
los servidores judiciales, así como en la elaboración de las actas 
administrativas que deriven de ello y en la sustanciación del 
procedimiento para la suspensión, terminación o rescisión de la 
relación de trabajo; 
III.- Actuar como asesor del Director de Administración, 
proponiendo los criterios de interpretación de las disposiciones 
jurídicas que rigen su funcionamiento, así como para actualizar 
las bases normativas relacionadas con la estructura 
administrativa; 
IV.- Participar en la sistematización y actualización del marco 
jurídico e instrumentos normativos en cuanto a las atribuciones, 
funcionamiento y actividades del Poder Judicial del Estado; 
V.- Fungir, por delegación del Presidente, como apoderado legal 
del Poder Judicial del Estado, en la defensa de los intereses y 
patrimonio de éste y para que, en los términos de los poderes 
que le sean otorgados, ejerza las acciones legales de naturaleza 
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civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativa y/o penal que 
correspondan; y promover, atender y dar seguimiento a los 
procedimientos judiciales o administrativos en que éste sea 
parte, así como interponer los recursos y medios de defensa que 
procedan, inclusive el Juicio de Amparo;  
VI.- Analizar y revisar que las convocatorias y bases sobre 
licitaciones públicas y concursos que se celebren para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios que requiera la 
administración del Poder Judicial del Estado, así como los 
contratos respectivos, cumplan con las disposiciones legales 
regulatorias y demás normatividades aplicables; 
VII.- Revisar que la documentación relativa a los actos de 
adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles o 
inmuebles que celebre el Poder Judicial, satisfagan los requisitos 
legalmente previstos para su formalización; 
VIII.- Rendir oportunamente los informes que le sean requeridos 
por el Consejo de la Judicatura, los Consejeros con motivo de 
sus Comisiones o por su Presidente; y 
IX.- Las demás que por Acuerdo o por instrucción de su 
Presidente se le confieran. 
 
ARTÍCULO 29. Para el desarrollo de su función, la Coordinación 
Jurídica contará con el personal de apoyo que determine el 
Consejo y permita el presupuesto de egresos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día 
primero de agosto de dos mil diecisiete. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 4 de julio de 
2013. 
 
TERCERO.- Se deja sin efectos el Acuerdo del 27 de octubre de 
2010 dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado mediante el cual se crea y regula la 
Coordinación Jurídica, quedando subsistente dicha dependencia 
administrativa conforme lo estipulado en el presente 
Reglamento. 
 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día uno de 

agosto de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------

----- Tercero.- Se abroga el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el día cuatro de julio de dos mil trece.----------------------------------- 

----- Cuarto.- Se deja sin efectos el Acuerdo del 27 de octubre de 2010 

dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado mediante el cual se crea y regula la Coordinación Jurídica, 
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quedando subsistente dicha dependencia administrativa conforme lo 

estipulado en el presente Reglamento.------------------------------------------------ 

----- Quinto.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, instruméntese la circular correspondiente; publíquese 

el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de 

la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en 

los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web 

del Poder Judicial.”.------------------------------------------------------------------------- 

71.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

del diecinueve de enero del presente año, que establece la 

integración de las Comisiones para el ejercicio de las funciones 

del Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para modificar 

el acuerdo del diecinueve de enero del presente año, que establece la 

integración de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del 

Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil diecisiete; y,--- 

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

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

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

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

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

fracciones XV, XVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado, 

confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los 

reglamentos, acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha 

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

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

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
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dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de 

justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás facultades y 

obligaciones que las leyes le otorguen; mismas facultades que reproduce 

el artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

----- II.- Que en fecha cuatro de julio del dos mil trece, fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------- 

----- III.- Asimismo, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, mismo que entró en vigor el nueve del mes y 

año citado.-------------------------------------------------------------------------------------

----- IV.- En esa tesitura, este Órgano Colegiado en sesión ordinaria de 

esta propia fecha aprobó la modificación integral al Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

mismo que en su artículo 19, establece: “Cada Comisión se integrará por 

dos Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a propuesta del 

Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias de cada año. 

Sin perjuicio de lo anterior, la integración de las Comisiones podrá ser 

modificada, a propuesta del Presidente, durante la anualidad 

correspondiente”.---------------------------------------------------------------------------- 

---- Por lo que con fundamento en el precepto anterior, así como en el 

artículo 17 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura (emitido 

en esta propia fecha), el cual ahora señala que para el ejercicio de sus 

funciones el Consejo contará con las siguientes Comisiones: a) De 

Administración y Finanzas, b) De Carrera Judicial y Vigilancia, c) De 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, y d) De 

Modernización, Servicios y Capacitación; y en atención a la propuesta que 
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realiza el Magistrado Presidente, se estima pertinente modificar el acuerdo 

del diecinueve de enero del presente año, que establece la integración de 

las Comisiones del Consejo de la Judicatura; por ende, este Órgano 

Colegiado emite el presente:------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se modifica el acuerdo del diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, que establece la integración de las Comisiones para el ejercicio 

de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año 

dos mil diecisiete, para quedar como sigue en lo que resta de la presente 

anualidad:-------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Titular: Consejero Ernesto Meléndez Cantú  

Coadyuvante: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

 
Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

Coadyuvante: Consejero Ernesto Meléndez Cantú 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

 
Titular: Consejera Elvira Vallejo Contreras  

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 
 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero 

Coadyuvante: Consejera Elvira Vallejo Contreras 

 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del uno de 

agosto de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 

----- Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, en la página Web del Poder Judicial del Estado y, 

mediante la circular correspondiente, hágase del conocimiento de las 
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unidades administrativas adscritas al Poder Judicial del Estado, así como 

de sus diversos órganos jurisdiccionales.”.------------------------------------------- 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las diez horas del miércoles dos de agosto de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas con veinte 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 dos de agosto de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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