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

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero 

de dos mil diecinueve, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz 

Renán, y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles 

Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de 

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

diecisiete y dieciocho de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, 

por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

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

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

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

1.- Oficio 196/2019 del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Carlos Abraham Martínez Arriaga, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------ 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 
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que se hace, se prorroga al licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintinueve de enero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio JM/22 del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, del 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el referido Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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, por una 

parte, se prorroga al licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se 

amplía la comisión conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del siete de febrero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio J2F/128/2019 del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

de Sandra Karina Frayre García, 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 y 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 Sandra Karina Frayre García, en 

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

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

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

veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en la forma y términos que 

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

4.- Oficio 25/2019 del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día veinticuatro de enero 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 y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por 

el día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; debiendo al respecto el 
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servidor judicial en mención, tomar las providencias necesarias para que 

el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los asuntos que 

conciernen a su encargo.------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio 76 del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días.------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, a 

saber, los días veintinueve de enero, uno, cinco y seis de febrero de dos 

mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos de 

dicho juzgado, para que durante su ausencia se haga cargo del despacho 

los días señalados con antelación.------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 33 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 

goce de sueldo, por los días diecisiete y veinte de mayo de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos de 

dicho juzgado, para que durante su ausencia se haga cargo del despacho 

los días señalados con antelación.------------------------------------------------------ 

7.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil diecinueve y anexos, del 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera 

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

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe señalar que el solicitante exhibe constancia expedida 

por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, de la cual se advierte que la Maestría en 

Derecho con énfasis en Constitucional que actualmente cursa el servidor 

judicial, es impartida los días viernes a partir de las 16:00 horas; en esa 

virtud, no obstante el sentido de la petición y además atendiendo la 

distancia que media del lugar de su adscripción a esta capital y a fin de no 

entorpecer las funciones inherentes al cargo que desempeña, este 

Consejo de la Judicatura, estima procedente conceder al licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, los días viernes de cada semana a partir de las trece horas, por 

el periodo comprendido del veinticinco de enero al uno de junio de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio J1M 26 del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 
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cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días.---------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso ya que es con 

la finalidad de asistir al Segundo Taller del Programa de Liderazgo a 

impartirse en la ciudad de Tampico, se concede a la licenciada María 

Teresa Ruiz Alemán, Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de 

cuatro días, comprendido del veinticuatro al veintisiete de enero de dos mil 

diecinueve; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos de 

dicho Juzgado para que se haga cargo del despacho en la fecha 

señalada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 34 del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiuno de enero en curso.--------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 22, 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 y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a 

la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, 

por el día veintiuno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado para que se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 
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10.- Oficio JMX/57 del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día ocho de febrero del presente año.------------------ 

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 contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Secretario de Acuerdos del área Civil 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo, por el día ocho 

de febrero de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 98/2019 del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, de 

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de dos días.----------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 por estimar justificada la causa del permiso, se concede a 

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, 

por los días veintiséis y veintisiete de enero de dos mil diecinueve.----------- 
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12.- Escrito del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, de Bertha 

Alicia Ruiz Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

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

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de once días.-------------------------------------- 

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 de la servidora judicial, su antigüedad de treinta 

y tres 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 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo y con las 

constancias que acompaña, se concede a Bertha Alicia Ruiz Cruz, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce 

de sueldo, por el término de once días, comprendido del veintiocho de 

enero al siete de febrero de dos mil diecinueve.------------------------------------ 

13.- Oficio CA/22/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Verónica Espinosa Pineda, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de cinco 

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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Verónica Espinosa Pineda, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

cinco días, comprendido del siete al once de enero de dos mil diecinueve, 

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

mandan agregar a su expediente.------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, Psicóloga adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Carmen 

Ixchel Escamilla Hurtado, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del uno de febrero de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del ocho de enero de dos mil diecinueve, de Celia Elena 

Soberón Muñoz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del diecisiete de enero en 

curso, se le concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera 

en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

acepta la renuncia que presenta Celia Elena Soberón Muñoz, Oficial 
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Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a 

partir del uno de abril de dos mil diecinueve, fecha en que concluye su 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del catorce de enero de dos mil diecinueve, de Andrea 

Jasso Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual presenta su renuncia.- 

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del diecisiete de enero en 

curso, se le concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera 

en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y 

con fundamento además en el artículo 94 de la invocada Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Andrea Jasso 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a 

partir del uno de abril de dos mil diecinueve, fecha en que concluye su 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Expediente personal de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral actualmente adscrita a la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el uno de febrero de dos mil diecinueve.----- 

ACUERDO.- Ahora bien, analizados los antecedentes de la servidora 

pública sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura 

procede a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el 
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acuerdo plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil 

doce, modificado el dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de 

abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de 

jueces, así: En el periodo que se examina, se advierten diversas 

ausencias al despacho, mismas que fueron debidamente amparadas en 

los permisos que para tal efecto le fueron concedidos por el pleno del 

Consejo de la Judicatura. Que en dicho lapso de ejercicio, según los libros 

de registro de sanciones que lleva la Secretaría Ejecutiva de este Consejo 

de la Judicatura, no cuenta con ninguna sanción impuesta en 

procedimiento de queja administrativa o de responsabilidad administrativa, 

como tampoco por la alzada. Por otro lado, no se advierte, en el lapso de 

ejercicio que se evalúa, registros de inconformidades en el Módulo de 

Atención y Orientación (TRIBUNATEL).---------------------------------------------- 

---- Un aspecto destacable, es lo relativo a que la servidora judicial 

actualizó su constante preparación como juzgadora, pues de los cursos, 

diplomados y especialidades impartidos por la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado realizados en coordinación con otras instituciones 

académicas, durante el lapso de ejercicio que se analiza, consta de su 

expediente personal que participó en los siguientes: 

 “Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, impartido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. (2015 - 2016); 

 “Maestría en Derecho Procesal Penal Oral”, impartida por la 

Universidad La Salle, campus Ciudad Victoria, Tamaulipas (2016); 

 Curso Taller “Los recursos en el Proceso Penal Acusatorio y Oral” 

por el Poder Judicial del Estado (25 al 28 de abril 2016);  

 Curso Especializado para Jueces “La Valoración de la Prueba”, 

impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia 

Oral, A.C, y el Poder Judicial del Estado (10 al 15 de agosto 2016); 
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 Curso Taller “Argumentación Jurídica para Jueces” impartido en el 

Poder Judicial del Estado por Capacitadores y Operadores 

Nacionales de Justicia Oral (17 al 26 de agosto 2016);  

 Curso Taller “Medios de Impugnación para Jueces”, impartido en el 

Poder Judicial del Estado por Capacitadores y Operadores 

Nacionales de Justicia Oral (31 de agosto al 9 de septiembre 2016) 

y,  

 Capacitación para la “Enseñanza en Juicios Orales I”, en Dallas 

Texas y San Diego California (24 al 30 de junio 2018). 

---- En esa tesitura, se justifica el interés de la licenciada Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la 

función judicial demanda, al estar actualizándose en las diversas materias, 

como parte de la carrera judicial, ya que esta no sólo garantiza al servidor 

judicial su estabilidad en el empleo sino también a la sociedad como 

receptora de los servicios de impartición de justicia, merecedor de jueces 

comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados; 

cumpliendo así dicha juzgadora con la obligación contenida en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por otro lado, en 

cuanto a las diversas actas de revisión practicadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, arrojan observaciones mínimas que no son de tal 

trascendencia que impidan su continuación en el cargo de Juez de 

Control, pues en su mayoría atañen a funciones de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como lo 

establecido en el Manual de Gestión y Administración para las salas de 

audiencias, en el apartado 7.2, y para mayor claridad dichas 

observaciones se analizan de la siguiente manera:-------------------------------- 

----- De la visita practicada el siete de febrero de dos mil dieciocho, en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 
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Ciudad, se advierte que en la carpeta procesal 03/2017, el veintiuno de 

julio de dos mil diecisiete, fue recibido el escrito signado por el licenciado 

Jorge Ernesto Macías Espinoza, en el cual comunica al Juez de Control 

en turno en este caso la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, que ha 

fenecido el termino del cierre de investigación de esta carpeta procesal, y 

no fue hasta el día treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, que 

se dictó acuerdo por parte del Juez Patricio Lugo Jaramillo, en el cual 

proveyó lo solicitado por el Fiscal del Procedimiento Penal Acusatorio de 

la Unidad General de Investigación 1, Especializada en Personas no 

localizadas y Privadas de su Libertas, se advierte una demora de siete 

días en resolver esta petición del fiscal adscrito; al respecto debe decirse 

que, si bien es cierto, existió dilación en acordar lo solicitado por el fiscal 

adscrito, cierto es también que dicha irregularidad no puede ser atribuible 

a la Juez sujeta a este proceso de ratificación, debido a que, en términos 

del artículo 220, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, la responsabilidad de recibir y despachar la correspondencia de 

los órganos jurisdiccionales es de la Unidad de Seguimiento de Causas, 

lo cual también se establece en el Manual de Gestión y Administración 

para las salas de audiencias, concretamente en el apartado 7.2, puntos 2 

y 11, donde se dispone  que una de las atribuciones del Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas es la oportuna recepción de los documentos 

presentados ante la unidad para su respectivo trámite, así como turnar al 

órgano jurisdiccional competente las promociones y solicitudes que 

correspondan; dicho lo anterior, es evidente que quien tiene a su cargo la 

recepción de documentos de los órganos jurisdiccionales no es el Juez, 

del acta de visita no se desprende el computo entre el día que la Unidad 

de Seguimiento de Causas recibió dicha solicitud y el día en que lo puso 

en conocimiento del Juez de Control en turno, datos sin los cuales no se 
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puede establecer de manera concreta una responsabilidad, y mucho 

menos que la misma sea atribuible a la Juez en mención.---------------------- 

---- Asimismo en la referida acta de visita se advierte que en la Carpeta 

procesal 86/2017, la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil 

diecisiete dentro del procedimiento abreviado, por la Juez de Control, 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, por el delito de Violación 

Equiparada y Violencia Familiar, misma que impuso una condena al 

acusado de seis años de prisión, situación que riñe con el artículo 202 

párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, al 

exceder de cinco años la pena impuesta; en cuanto a esta observación es 

de mencionarse lo siguiente, el visitador judicial pasa por alto el contenido 

del párrafo cuarto del referido artículo 202 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual establece que en cualquier caso, el 

Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la 

mínima en los casos de delitos doloso y hasta en una mitad de la mínima 

en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de 

esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio 

Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva 

sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las 

penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las 

reglas previstas en el presente Capítulo; por lo que al exceder la pena de 

cinco años, el párrafo que aplica en el caso concreto es el cuarto y no el 

tercero asentado en el acta de visita, a su vez la investigación no aporta 

mayores datos para poder determinar si existió o no una  eventual 

irregularidad en el actuar de la servidora judicial, por ende este Órgano 

Colegiado no advierte falta alguna.-----------------------------------------------------

----- Ahora bien de la visita practicada el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se advierte en la carpeta 
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procesal 0073/2017, que el auto de fecha veinticinco de abril del año dos 

mil dieciocho, dictado por la Juez de Control, licenciada Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, en el que se informa mediante oficio sin número de fecha 

veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, que se ejecutó la orden de 

aprehensión en contra de CONFIDENCIAL, carece de la firma autógrafa 

de la Juez de Control referida, dado que el espacio destinado para su 

firma se encuentra vacío; en cuanto a este punto en efecto es una 

observación por una evidente omisión de estampar la firma en el referido 

oficio pues la firma es precisamente para evitar que los documentos sean 

alterados, garantizando la autenticación del mismo y la identidad del 

firmante, otorgando certeza en la emisión de los actos judiciales; sin 

embargo, la falta atribuida a la Juez de la omisión de estampar la firma en 

el mencionado documento no se considera que sea un impedimento para 

que continué desarrollándose como Juez de Control.-----------------------------  

---- De la misma visita se observa la carpeta procesal 0003/2018, en la 

que se advierte, que el acta mínima de la audiencia de fecha veintiséis de 

abril del año dos mil dieciocho, relativo a la audiencia inicial de formulación 

de imputación, así como el auto de vinculación a proceso en contra del 

imputado CONFIDENCIAL, dictado mediante audiencia de fecha veintiséis 

de abril del año dos mil dieciocho, carecen de la firma autógrafa de la Juez 

de Control, licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, dado que el espacio 

destinado para su firma respectiva se encuentra vacío; al respecto, tal y 

como ya se dijo en el punto anterior, es un evidente descuido de la Juez 

Ma. Guadalupe Bernal Castillo, sin embargo, también es cierto que es 

obligación de la Unidad de Seguimiento de Causas en términos de lo 

establecido en la fracción VIII del artículo 220 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, la elaboración del acta que contenga los datos 

mínimos de las audiencias, es de mencionarse que tales observaciones se 

tuvieron por cumplidas según informe del Director de la Visitaduría Judicial 
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mediante oficio VJ/01146/2018, de fecha seis de junio de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- De la visita especial realizada en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, el veintiséis de 

noviembre del año dos mil dieciocho, se advierte que en la carpeta 

procesal JC/0058/2015, por oficio número 1005/2016, de fecha veintiséis 

de abril de 2016, la titular de la Agencia del Ministerio Público del 

Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de 

Investigación 3, solicitó a la Juez, emitiera una orden de comparecencia 

en contra del imputado, se acordó el veintiséis de abril de dos mil 

dieciséis, por la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de 

Control, sin embargo, hace mención en dicho acuerdo del nombre 

completo de las dos infantes de identidad reservada involucradas en el 

presente asunto, lo que de igual forma acontece en la orden de 

comparecencia de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se 

advierte como observación que la servidora judicial, fue omisa en sustituir 

el nombre de las infantes por otro dato que no revele su identidad; al 

respecto se dice, que evidentemente existió un descuido por parte de la 

servidora judicial sujeta a este procedimiento, en relación a omitir ocultar 

los nombres de los menores involucrados en procesos penales, pasando 

por alto las directrices establecidas en el Protocolo de Actuación para 

quienes imparten justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y 

Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 

como lo previsto en los artículos 16, párrafo I, 40, párrafo XI, de la 

Convención sobre Derechos del Niño, numeral 11, párrafo II y III, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12, fracción XVII, 51 y 

52 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tamaulipas; situación idéntica sucedió en las siguientes carpetas 

procesales JC/0024/2016, JC/0033/2016, JC/0097/2016; sin embargo, 
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este Órgano Colegiado considera que dicha falta no es impedimento para 

que continué desarrollándose como Juez de Control.-----------------------------

----- De la mencionada acta de visita también se observa en la carpeta 

procesal número JC/0012/2015, que de la videograbación de la audiencia 

de solicitud de revocación de suspensión condicional del proceso, 

celebrada en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada 

Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control, advierte la falta de asesor 

victimal, así como la falta de asistencia del defensor del imputado a la 

audiencia, ordenando un receso de treinta minutos para que la 

administración de la sala se comunique al área de víctimas y defensoría 

pública, y así asignar un asesor jurídico a la víctima y un defensor público 

al imputado; al respecto tenemos que si bien es cierto la Juez en comento 

ordenó al Administrador de la Sala que se comunicara a la Defensoría 

Pública para que fuera asignado un defensor al imputado sin haberle 

consultado si era su deseo que fuera uno público, cierto es también que el 

imputado no manifestó nada al respecto, y precisamente el artículo 20 

Constitucional en el apartado B), fracción VIII establece que toda persona 

imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, lo que 

deja en evidencia que no podía continuar el desarrollo de la audiencia sin 

la presencia de la defensa del imputado, por lo que la Juez determinó el 

receso para efecto de que se supliera al defensor y asesor ausentes, es 

de agregarse, que la responsabilidad de verificar que se reúnan las 

condiciones legales para iniciar la audiencia e informar el resultado al 

Órgano Jurisdiccional, lo es de la Unidad de Seguimiento de Causas, en 

términos de la fracción IV del artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; sin embargo, dicho lo anterior este Órgano Colegiado, 

no advierte falta en el actuar de la Juez.----------------------------------------------

----- También se advierte de la carpeta procesal número 0138/2017, el 

análisis de la videograbación correspondiente a la audiencia de fecha 
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ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que se observa que la Agente 

del Ministerio Público solicitó la apertura de un juicio abreviado; en ese 

tenor, la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, en su carácter de Juez 

de Control, ante la falta de objeción de las partes dictó fallo condenatorio 

en contra del imputado; además, señala las nueve horas con treinta 

minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho para llevar a cabo la 

audiencia de lectura y explicación de sentencia. Sin embargo la lectura y 

explicación pública de la sentencia se llevó a cabo hasta el día doce de 

febrero de dos mil dieciocho, no obstante que debió ser a más tardar el día 

diez de febrero del mismo año; por lo que hace a esta observación, 

efectivamente la lectura y explicación de la sentencia se desarrollaron 

fuera del plazo de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 206 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se trata de un Juicio 

Abreviado, sin embargo, se advierte que el Visitador Judicial omite realizar 

el conteo exacto de la dilación señalada, pues se trata de un plazo 

establecido en horas, y en términos del artículo 94 del mencionado 

Código, los plazos establecidos en horas correrán de momento a 

momento; no obstante, es evidente que sí se encontraba fuera del referido 

plazo de 48 horas; sin embargo, tomando en consideración la carga de 

trabajo, no se considera una falta relevante que sea impedimento para su 

ratificación, toda vez que, el fallo ya estaba emitido en la misma audiencia, 

y la dilación atribuida fue en la lectura y explicación del fallo.------------------- 

----- De la visita especial realizada el cuatro de diciembre del año dos mil 

dieciocho, en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se observa que, en la carpeta 

procesal 39/2018, instruida por el hecho que la ley señala como delito de 

Secuestro, se desprende de la lectura y examen de sus actuaciones, así 

como de la audiencia en video, que el cinco de abril del año dos mil 

dieciocho, en punto de las diez horas, se lleva a cabo audiencia inicial a 
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partir del control de la detención por la Juez de Control, licenciada Ma. 

Guadalupe Bernal Castillo, quien en esta etapa inicial, dicta la vinculación 

a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

durante todo el tiempo que dure el proceso, en contra de los imputados, 

en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, lleva a cabo audiencia de 

prueba anticipada, relativa a una prueba testimonial de declaración de las 

víctimas, y en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho, la 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, dicta acuerdo de apertura a 

Juicio Oral. El Visitador Judicial, determina como observación que el auto 

de vinculación a proceso fue dictado contrario a derecho, porque fue 

revocado el mismo, por concesión de amparo y protección de la Justicia 

Federal a favor del quejoso del amparo 140/2018, en contra de esa 

Autoridad que en ese caso fue el contenido de la audiencia inicial de fecha 

cinco de abril del año dos mil dieciocho, que calificó de legal la detención 

de los imputados, así como el auto de vinculación a proceso pronunciado 

el día cinco de abril de dos mil dieciocho, al establecer el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado, que la Juez pasó por alto el hecho de que la materia 

de la imputación no se subsume en la descripción típica por la que fue 

solicitada la vinculación a proceso por el Fiscal, dado que refiere que, en 

la imputación no se desprende que las victimas tuvieran la calidad de 

rehenes, ni que de las amenazas relatadas fueron realizadas a familiares 

o terceros con la intención de que se hiciera un acto de abstención y ante 

ello, los hechos establecidos por el acusador no corresponde a la 

descripción típica señalada, infringiendo la Juez en perjuicio de los 

quejosos (imputados), el derecho de la defensa adecuada, así como el 

principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, procediéndole a 

concederles el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de 

que se subsane la irregularidad, dejando insubsistente y reanudar la 

audiencia inicial y dicte otra resolución sobre la solicitud de vinculación de 
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proceso; al respecto debe decirse, que no hay elementos para establecer 

una falta o irregularidad, ya que, el Visitador Judicial únicamente se limitó 

a describir un extracto la determinación que tomó el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado al conceder el amparo, es decir, se refirió solo a un 

aspecto estrictamente jurisdiccional relativo a una concesión de un 

amparo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Se desprende de la carpeta procesal 98/2018, de la lectura de las 

actuaciones y el examen de sus autos, que el dieciocho de agosto del año 

dos mil dieciocho, fue resuelta la solicitud de orden de aprehensión 

peticionada por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal 

Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación número 1, el 

propio día dieciocho del mes y año que transcurre, sin embargo la Juez 

evaluada en proceso de ratificación, omite ordenar el resguardo en sigilo 

de la orden de aprehensión dictada, toda vez que esta se encuentra a la 

vista de la carpeta procesal; en atención a este punto se advertirse que, 

en términos de la fracción II del artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es responsabilidad de la Unidad de Seguimiento de 

Causas el resguardo de los documentos y registros o actuaciones que se 

generen durante el proceso hasta que la resolución cause ejecutoria, 

mismo que se establece en el punto 2, apartado 7.2 del Manual de 

Gestión y Administración para Salas de Audiencias; por lo que este 

aspecto no debe ser imputado o atribuido a una omisión o descuido de la 

Juez, sino que la obligación de que las carpetas en las que existan 

ordenes de aprehensión se mantengan en secrecía, es función de la 

Unidad de Seguimiento de Causas.----------------------------------------------------

----- De la carpeta procesal 87/2018, se desprende de la revisión física de 

sus actuaciones que en fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, 

fue resuelta la solicitud de orden de aprehensión, peticionada por el 

Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito 
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a la Unidad General de Investigación número 3, el propio día veintiuno del 

mes y año que transcurre, sin embargo se omitió ordenar el resguardo en 

la carpeta procesal correspondiente a fin de guardar la secrecía de la 

misma; en cuanto a esta observación, como ya se dijo en el punto anterior 

en términos de la fracción II del artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es responsabilidad de la Unidad de Seguimiento de 

Causas el resguardo de los documentos y registros o actuaciones que se 

generen durante el proceso hasta que la resolución cause ejecutoria, lo 

que de la misma manera se establece en el punto 2 apartado 7.2 del 

Manual de Gestión y Administración para Salas de Audiencias; por lo que 

la obligación de que las carpetas en las que existan ordenes de 

aprehensión se mantengan en secrecía, es función de la Unidad de 

Seguimiento de Causas, situación que no puede ser imputado o atribuido 

a una omisión o descuido de la Juez.--------------------------------------------------

---- Por ultimo en la carpeta procesal 63/2018, fue omisa en proveer 

respecto de la demora de la cuenta que se le dio como Juez de Control de 

la Cuarta Región Judicial encargada del despacho, con relación a la 

conclusión del plazo de cuarenta y ocho horas que en audiencia celebrada 

en fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, mismo que le fue otorgada 

a la imputada, para que justificara su inasistencia o de lo contrario, en 

caso de incumplimiento, se haría acreedor a una multa señalada en el 

acuerdo de notificación, ello tomando en consideración que fue realizada 

su notificación en fecha cinco de octubre del año en curso y no fue sino 

hasta el día cuatro de diciembre del año actual en que se le dio cuenta de 

esta situación, es decir, treinta y seis días después, sin que se pronunciara 

de esta notoria dilación la Juez examinada Ma. Guadalupe Bernal Castillo; 

a esta observación tenemos que decir que los jueces del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral no tienen bajo su resguardo las carpetas 

procesales, por ende no podemos encausar una irregularidad en su actuar 
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a la Juzgadora por la referida observación; dado que en este caso el 

artículo 220, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece 

como una de las funciones de la Unidad de Seguimiento de Causas, el dar 

seguimiento a los mandatos judiciales originados dentro y fuera de 

audiencia; que en el caso concreto en audiencia se estableció el término 

de 48 horas que le fue otorgada a la imputada, para que justificara su 

inasistencia, omitiendo dar seguimiento el área correspondiente, y si bien 

es cierto, no se advierte que se haya pronunciado al respecto de dicha 

dilación, cierto es también, que no existe falta relevante cometida por la 

Juez. En base a lo expuesto, se concluye que la actuación de la servidora 

judicial cuyo desempeño se analiza, en lo que al presente apartado 

respecta, no afectan el grado de exigencia requerido en el desempeño de 

su función como impartidora 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 la servidora judicial, sujeta a proceso de 

ratificación, en el periodo que se evalúa presentó en el rubro de inicio 

puntual de audiencias números del ochenta y uno punto treinta y siete por 

ciento (81.37%) de inicio de audiencias en tiempo que se traducen en 

cuatrocientos cincuenta (450) audiencias, y dieciocho punto sesenta y tres 

por ciento (18.63%) en destiempo, el equivalente a ciento tres (103) 

audiencias. Por otro lado, en cuanto a la prevalencia de las resoluciones, 

de la referida evaluación estadística también se advierte, que del periodo 

que se evalúa de las quinientas cincuenta y tres (553) resoluciones, le 

fueron impugnadas dieciséis (16), de las cuales once (11) fueron 

confirmadas, lo que equivale al (68.75%), dos (2) fueron modificadas 

equivalente al (12.50%), y tres (3) fueron revocadas, dos de fondo y una 

para reposición, lo que equivale al (18.75%); se advierte que del total de 

las resoluciones apeladas, la segunda instancia solamente le revocó tres, 
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por lo cual tomando en cuenta el total de resoluciones, en este caso, 

quinientas cincuenta y tres, no se advierte que sea un aspecto negativo 

para que continúe en el cargo que desempeña. Por otra parte, cabe 

precisar que de las actas de visita realizadas por la Dirección de 

Contraloría del Poder Judicial del Estado de fecha quince de noviembre de 

dos mil dieciocho, practicadas en la Salas de Audiencias del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio de la Primera y Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, 

de las mismas no se advierten observaciones negativas en la actuación de 

la servidora 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 

manifestación y objeción alguna, relativa a la función pública de la 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo. Por tanto, es que en concepto 

de este Órgano Colegiado, no se advierte elemento desfavorable en la 

actuación de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo para impedir que 

continúe en el cargo, o 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 Control, 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 

expuesto, se estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno la propuesta de ratificación, por el término de tres años, de la 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral actualmente adscrita a la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas.---------------------------- 
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18.- Expediente personal de la licenciada María Elena Casas Guerra, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el uno de 

febrero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, analizados los antecedentes de la servidora 

pública sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura 

procede a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el 

acuerdo plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil 

doce, modificado el dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de 

abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de 

jueces, así: En el periodo que se examina, se advierten diversas 

ausencias al despacho, mismas que fueron debidamente amparadas en 

los permisos que para tal efecto le fueron concedidos por el pleno del 

Consejo de la Judicatura. Que en dicho lapso de ejercicio, según los libros 

de registro de sanciones que lleva la Secretaría Ejecutiva de este Consejo 

de la Judicatura, no cuenta con ninguna sanción impuesta en 

procedimiento de queja administrativa o de responsabilidad administrativa, 

como tampoco por la alzada. Por otro lado, no se advierte, en el lapso de 

ejercicio que se evalúa, registros de inconformidades en el Módulo de 

Atención y Orientación (TRIBUNATEL). Consta que fueron practicadas las 

visitas especiales practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial y 

Contraloría ordenadas en el acuerdo que dio inicio al procedimiento de 

ratificación. Otro aspecto destacable, lo es el relativo a que la funcionaria 

judicial actualizó su constante preparación como juzgadora, pues de los 

cursos y diplomados impartidos por la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado (antes Centro de Actualización), durante el lapso de ejercicio 

que se analiza, realizados en coordinación con otras instituciones, consta 

en su expediente personal participó en cursos y/o diplomados, así como 
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en su curriculum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, a 

saber: 

 “Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, impartido 

por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo 

Laredo, con un total de 500 horas, del 17 de abril al 10 de junio de 

2016;  

 “Curso de Sistema integral de Justicia para Adolescentes” impartido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, del 19 al 23 de septiembre de 2016, con una duración 

de 40 horas;  

 “Curso de los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia” 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

Ciudad de México, el 2 de noviembre de 2016; 

 “Curso de Técnicas de Litigación en Audiencias”, impartido por el 

Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, S.C. en 

Tampico, Tamaulipas, con una duración de 15 horas, del 9 al 11 de 

febrero de 2018;  

 “Curso Bases Fundamentales en el Interrogatorio” Dr. Jesús 

Romero López, impartido en la Ciudad de México, ocho y nueve de 

junio de dos mil dieciocho con una duración de doce horas; 

 Maestría en Derecho Procesal Penal en el Nuevo Sistema 

Acusatorio y Oral” Centro de Estudios de Posgrado, de mayo de 

dos mil diecisiete a febrero de dos mil diecinueve; 

 Participación en Mesa Redonda “Protocolo de actuación para 

quienes imparten justicia en los casos que involucren a Niñas, 

Niños y Adolescentes” convocada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 28 de marzo de 

2017;  
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 Participación como Penalista en los “Debates desde la Judicatura, 

con el tema Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, 

invitada por el Instituto de la Judicatura Federal, en la extensión 

Nuevo Laredo, el 25 de abril de 2017; participación en la 

“Conferencia de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, 

convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede 

en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 10 de abril de 2018;  

 Participación en la “Conferencia Modelos de Justicia Restaurativa 

aplicada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes” invitada por la Asociación de Solidaridad 

Tanatológica Ana Sullivan y el Foro Internacional de Mediadores 

Profesionales en Monterrey, Nuevo León, el 19 de mayo de 2018. 

---- En esa tesitura, se justifica el interés de la licenciada María Elena 

Casas Guerra en mantener el perfil adecuado que el ejercicio de la función 

judicial demanda, al estar actualizándose en las diversas materias, como 

parte de la carrera judicial, ya que esta no sólo garantiza al funcionario su 

estabilidad en el empleo sino también a la sociedad como receptora de los 

servicios de impartición de justicia, merecedor de jueces comprometidos, 

honestos, diligentes, profesionales y capacitados; cumpliendo así dicha 

servidora judicial con la obligación contenida en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Otros aspectos a considerar son 

los derivados de las actas de visita elaboradas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial practicadas a la licenciada María Elena Casas Guerra, 

habiendo fungido como Juez Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Cuarta Región Judicial (habilitada) y Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, en fechas seis de abril, treinta y uno de 

agosto y uno de diciembre de dos mil dieciséis, veintitrés de mayo de dos 
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mil diecisiete, dos de mayo de dos mil dieciocho; y las visitas especiales 

realizadas, el cuatro y seis de diciembre de dos mil dieciocho, en las 

cuales se asentaron diversas observaciones, en cuanto al actuar de la 

licenciada María Elena Casas Guerra, en el periodo del ejercicio que se 

analiza. Cabe precisar que los resultados de las visitas de inspección, 

deben valorarse conjuntamente y en su totalidad para apreciar 

objetivamente su desempeño, pues se trata de determinar si un alto 

servidor público del Poder Judicial de la Entidad reúne el perfil de 

honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboral necesaria para 

afrontar las cargas de trabajo a las que se encuentre sujeto el órgano del 

que es titular, especialmente cuando la causa sea ajena al Juez, 

establecer programas de trabajo específicos para solucionarlos a corto, 

mediano y largo plazo e, incluso, informar a quien competa de su 

existencia, especialmente cuando rebasen la capacidad del funcionario 

para resolverlos por sí solo. Así como también, se hace la aclaración de 

que en cada una de las visitas antes mencionadas la servidora judicial no 

hizo manifestación en contrario, firmando las actas de visita y asumiendo 

su responsabilidad de cumplir con todas y cada una de las observaciones 

que le fueron hechas. Ahora bien, se procede a analizar las observaciones 

realizadas por la Dirección de Visitaduría, por lo que respecta al Sistema 

de Gestión Judicial, referente al rubro identificado como Control 

Electrónico de Gestiones Judiciales:--------------------------------------------------- 

Punto 10.- SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE GESTIONES 

JUDICIALES (Visita Jurídico-Administrativa uno de diciembre de dos 

mil dieciséis).  

El sistema refleja 55 expedientes en la etapa de Resueltos, siendo los más 

antiguos los números 124/2008, 33/2013, 35/2013 y 93/2013, por lo que 

se sugirió se lleve a cabo el análisis de los mismos a efecto de que se 

emitieran las resoluciones que concluyan dichos procedimientos. 
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Asimismo, el sistema refleja 96 expedientes en la etapa de Suspendidos, 

siendo los más antiguos los números 58, 163, 167, 184 y 190 del año 

2012, por lo que se sugirió llevar a cabo el análisis de los mismos a efecto 

de que se emitan las resoluciones que concluyan dichos procedimientos.  

Punto 9. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE GESTIONES 

JUDICIALES.  (Visita Jurídico-Administrativa del veintitrés de mayo 

de dos mil diecisiete) 

El Sistema refleja un total de 21 expedientes en etapa de resueltos, y 75 

expedientes en etapa de suspensión, se sugirió realizar un análisis de 

cada uno de ellos, para que, salvo mejor opinión, se realice procesalmente 

lo necesario, para concluirlos conforme a derecho.  

----- De los puntos señalados con anterioridad, no se advierte que implique 

un aspecto negativo para la servidora judicial en proceso de ratificación, 

porque de los expedientes que refleja el Sistema de Control Electrónico de 

Gestiones Judiciales, en el rubro de resueltos, a dichos expedientes ya les 

fue dictada una sentencia; sin embargo, los mismos se encuentran en 

etapa de ejecución de la medida impuesta, y una vez que el Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes informe que ya fue cumplida la 

respectiva medida impuesta en dichos expedientes, se procede a darlos 

de baja en dicho rubro, por lo cual no se advierte falta alguna, sino 

únicamente una sugerencia que hace el visitador.--------------------------------- 

---- Del rubro de Instalación y uso de la cámara web, se observa lo que a 

continuación se menciona:--------------------------------------------------------------- 

Punto 12.- INSTALACIÓN Y USO DE LA CAMARA WEB (Visita 

Jurídico-Administrativa del seis de abril de dos mil dieciséis) 

Se verifico de manera aleatoria que los expedientes electrónicos contaran 

con la fotografía que requiere el Sistema de Gestión Judicial, 

observándose en la pantalla que el expediente 207/2015, carece de la 
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fotografía, en similares condiciones se encuentran los expedientes 

208/2015, 1/2016 y 4/2016. 

Punto 12.- INSTALACIÓN Y USO DE LA CAMARA WEB (Visita 

Jurídico-Administrativa del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis). 

Se verificó que los expedientes electrónicos contaran con la fotografía que 

requiere el Sistema de Gestión Judicial, observándose que el expediente 

15/2016, carece de fotografía, en similares condiciones se encuentran los 

expedientes 19/2016, 22/2016 y 31/2016. 

Rubro 12. INSTALACIÓN Y USO DE LA CAMARA WEB Visita Jurídico-

Administrativa del uno de diciembre de dos mil dieciséis). 

Los expedientes 612014, 115/2015, 188/2015, 61/2016, 71/2016, 78/2016, 

80/2016, 82/2016, 88/2016, 102/2016, 104/2016, 108/2016, 109/2016, 

112/2016, 113/2016 y 114/2016, no cuentan la fotografía del adolescente.  

Rubro 12. INSTALACIÓN Y USO DE LA CAMARA WEB (Visita 

Jurídico-Administrativa del veintitrés de mayo dos mil diecisiete). 

Se verificó de manera aleatoria que los expedientes electrónicos contaran 

con la fotografía que requiere el Sistema de Gestión Judicial, 

observándose en la pantalla que el expediente 115/2015, carece de la 

fotografía.  

---- De lo descrito en líneas precedentes se advierte que diversos 

expedientes electrónicos carecen de la fotografía que requiere el Sistema 

de Gestión Judicial; cierto es que, la responsabilidad de recabar la 

fotografía, en términos del artículo 77, fracciones III y IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, es del Secretario de Acuerdos, al 

establecer como una de sus obligaciones el llevar en forma electrónica, a 

través del Sistema de Gestión Judicial, el libro en el que se registran los 

negocios del Juzgado, así como los demás libros que determine el 

Consejo de la Judicatura, sin embargo, también es obligación del juzgador 
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verificar que el Secretario de Acuerdos cumpla con dichas  obligaciones, 

tal como lo señala el artículo 47, fracción XII, tal situación solamente es 

una cuestión de índole administrativo y no jurisdiccional por lo la falta de 

alimentación del sistema no repercutió en una correcta impartición de 

justicia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Por lo que hace al diverso rubro de Acta de Visita a los Adolescentes 

con medida de Internamiento, en el Centro de Reintegración Social y 

Familiar, se advirtió lo siguiente:-------------------------------------------------------- 

Punto 24. ACTA DE VISITA A LOS ADOLESCENTES CON MEDIDA DE 

INTERNAMIENTO, EN EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL Y 

FAMILIAR. Visita Jurídico-Administrativa del veintitrés de mayo de 

dos mil diecisiete) 

Se hace constar que visible a foja 1285 del Tercer Tomo del expediente 

115/2015, se constata que ese Tribunal en fecha 25 de octubre del año 

2016, remitió exhorto para efecto de que se practicara la visita al Centro 

de Reintegración Social y Familiar, conforme a lo establecido en el artículo 

117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; 

respecto del adolecente internado, sin embargo el Juez exhortado de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; no diligenció el referido exhorto, porque el 

artículo 47 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas; la circular 4/2012, de fecha 13 de noviembre del año 2012, 

del Pleno del Tribunal, así como los artículos 39-bis, 117 y 118 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; le impiden 

diligenciar. Sin embargo, obra por otra parte el acuerdo del Pleno del 

Consejo de la Judicatura de fecha 12 de marzo del año 2014, en el que se 

instruye a los jueces con competencia en materia penal para que, “... sin 

perjuicio de las disposiciones legales que se llegare a emitir, practiquen 

las visitas carcelarias estrictamente dentro del ámbito territorial que 

corresponde el distrito judicial, y para el caso de que el procesado o 
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procesados a sus disposición estén internados en algún centro de 

reclusión ubicado fuera de la demarcación territorial sobre la que ejerce 

jurisdicción, deberá encomendarse su realización mediante exhorto 

respectivo al Juez del lugar de residencia del Centro de Ejecución,...” 

Luego entonces se advierte que a partir de esa fecha 25 de octubre del 

año 2016, al día de la visita (23 mayo de 2017) han transcurrido SIETE 

MESES, sin que se practique visita al adolescente con medida de prisión 

preventiva en el Centro de Reintegración Social y Familiar con sede en 

Güémez Tamaulipas; se sugirió a la brevedad posible practicar la visita vía 

exhorto bajo la directriz del acuerdo plenario de fecha 12 de marzo del año 

2014, en caso de tener negativa nuevamente a diligenciar el exhorto, 

comunicarlo a la Dirección de Visitaduría y simultáneamente al Consejo de 

la Judicatura para lo conducente. 

----- De la anterior observación se deriva que, si bien es cierto, son 

obligaciones de los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes 

tal y como lo señala el artículo 117, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, las de realizar por lo menos dos visitas por mes 

a los Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes 

infractores, también cierto es que, al ser cuestionada la juzgadora 

sometida a proceso de ratificación sobre este particular, en la entrevista 

realizada ante Consejeros de esta Judicatura, manifestó que dicho 

adolescente se fugó del Centro de Reintegración Social y Familiar para 

Adolescentes con sede en Güémez, Tamaulipas, por lo que ya no existía 

la necesidad de enviar recordatorio del exhorto en cuestión, de lo que 

puede advertirse que existió una evidente justificación de la Juzgadora 

para no insistir en la realización de la visita al Centro de Reintegración 

Social y Familiar.---------------------------------------------------------------------------- 

---- Respecto al rubro de Verificación de los Libros Electrónicos que se 

encuentran, dentro del Sistema de Gestión se advierte lo siguientes:-------- 
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26. VERIFICACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS QUE SE 

ENCUENTRAN, DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION (Visita Jurídico-

Administrativa del seis de abril de dos mil dieciséis).  

En el libro de exhortos, referente al 2/2016, procedente de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas; fue diligenciado el 29 de marzo del año 2016, sin embargo, el 

campo dentro del sistema de gestión judicial relativo a fecha de 

diligenciación, carece de datos. 

En el libro de Amparos Indirectos se advierte que no está actualizado en 

campo relativo a fecha de informe justificado, por cuanto hace al 

cuadernillo de amparo, folio número 6/2015 relativo al juicio de amparo 

número 160/2015 derivado de la causa natural 51/2015; misma 

observación vale para el cuadernillo de amparo con folio: 5/2015 formado 

con motivo del juicio de amparo 113/2015, verificándose físicamente y se 

observó que se rindió informe justificado, y a esa fecha no se ha 

capturado.  

Punto 26. VERIFICACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION (Visita Jurídico-

Administrativa del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis). 

En el libro de Exhortos, en los exhortos 4/2016 y 5/2016, carece de datos 

en los campos del sistema de gestión judicial relativo a fecha de 

diligenciación y fecha de devolución. Se sugirió diligenciar o devolver a su 

lugar de origen los exhortos citados o en su caso mencionar el 

impedimento legal que tengan para no diligenciarlos o no devolverlos.  

En el libro de Amparos Indirectos, se hace constar que no está actualizado 

el campo relativo a fecha de informe previo, por cuanto hace al cuadernillo 

de amparo folio número 8/2016 relativo al juicio de amparo número 

242/2016 derivado de la causa natural 19/2016. 
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Rubro 24. VERIFICACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION (Visita Jurídico-

Administrativa del uno de diciembre de dos mil dieciséis). 

En el libro de Exhortos, el exhorto número 7/2016 no cuenta con anotación 

de que se haya diligenciado y devuelto a su lugar de origen, no obstante 

que se recibió en ese Juzgado el día 19 de octubre de 2016. 

En el Libro de Objetos, se observa que los objetos consignados en las 

causas 2, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 23, 25, 27 y 35 del año 2015; 1, 4, 23 y 26 

del año 2016, no cuentan con la anotación de la devolución, destrucción o 

envió de los objetos no obstante que se reflejan como concluidas. 

En el libro de Firma de los Adolescentes, el adolescente CONFIDENCIAL 

presenta como última firma la del día 12 de noviembre de 2016; el 

adolescente CONFIDENCIAL presenta como última firma la del 5 de 

noviembre de 2016; el adolescente CONFIDENCIAL presenta como última 

firma la del 15 de octubre de 2016; el adolescente CONFIDENCIAL 

presenta como última firma la del 27 de octubre de 2016; el adolescente 

CONFIDENCIAL presenta como última firma la del 1 de octubre de 2016, 

sin que en ninguna de ellas exista certificación de la razón por la cual no 

aparecen las firmas posteriores hasta la fecha de la visita (1 de diciembre 

de 2016). 

Rubro 26. VERIFICACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION. (Visita Jurídico-

Administrativa del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete) 

En el libro de Exhortos, el 4/2017 carece de datos en los campos del 

sistema de gestión judicial relativo a fecha de diligenciación y fecha de 

devolución, se sugirió diligenciar o devolver a su lugar de origen el 

mencionado exhorto, o en su caso mencionar el impedimento legal que 

tenga para no diligenciarlos o no devolverlos o en su caso si ya fue 

diligenciado y devuelto, deberán registrar dichos datos en el sistema. 



 
 

34 

En el libro de Registros de Amparos Indirectos, se observa que el libro no 

está actualizado en el campo relativo a: fecha de informe previo, por 

cuanto hace al cuadernillo de amparo folio número 812016 relativo al juicio 

de amparo número 242/2016 relativo a su vez de la causa natural 

19/2016. 

Punto 7.- VERIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS DATOS 

INFORMATIVOS A LOS LIBROS ELECTRONICOS DE GOBIERNO QUE 

SE LLEVAN EN EL JUZGADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

JUDICIAL EN EL PERIODO DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS A LA FECHA DE LA VISITA (Visita Jurídico-Administrativa 

del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho). 

En el Libro de Expedientes Radicados, no se alimentó el rubro de fecha de 

resolución en los siguientes expedientes 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54,59, 60, 63, 65, 66, 67, 73, 74, 77, 83, 89, 

91, 93, 97, 98, 99 y 100, todos y cada uno de ellos del años dos mil 

dieciséis y, el 01/2017, en los cuales no se alimentó el rubro de Situación 

Jurídica, Fecha del Auto, Resolución y Fecha de Resolución, 

observándose que en el Sistema de Gestión Judicial se encuentran como 

resueltos y concluidos. 

En el Libro de Objetos del Delito, se observa que en los expedientes 

número 9, 27, 40, 43, 48, 54, 59, 60, 63, 66, 65, 67, 73, 74, 77, 83, 89, 91, 

92, 93, 97, 98, 99 y 100, todos y cada y uno de ellos del año dos mil 

dieciséis, se omitió alimentar el rubro del estatus o destino del objeto, en el 

entendido de que esos expedientes se encuentran concluidos. 

---- Respecto a los puntos señalados con antelación, se advierte que en 

esencia se refieren a obligaciones dadas al Secretario de Acuerdos, como 

son las de alimentar correctamente los libros electrónicos que se 

encuentran dentro del Sistema de Gestión Judicial, como son los de 
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exhortos, amparos indirectos, de objetos, firma de adolescentes, 

expedientes radicados y objetos del delito, entre otros, tal como lo señalan 

las fracciones III, IV y XXI, del artículo 77, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, de ahí que dicho aspecto, en primera instancia, no sea 

atribuible a dicha juzgadora, no obstante, no se deja de señalar que es 

responsabilidad de los Jueces la de verificar que el Secretario de 

Acuerdos del Juzgado cumpla con las obligaciones que la referida Ley 

Orgánica les impone, atento a lo establecido en el artículo 47, fracción XII, 

de la multicitada ley. Por lo que hace a la observación relativa al destino 

de los objetos del delito, tal aspecto fue cuestionado en la entrevista 

realizada por los integrantes de este Consejo, con motivo del 

procedimiento de ratificación, donde se le preguntó si tal aspecto era solo 

por falta de alimentación del sistema, o si se debió a alguna otra 

problemática por la entrega de los objetos del delito, respondiendo la Juez 

que, la mayoría de los asuntos que ha conocido son relacionados con 

delitos de portación de arma, que el Ejercito les hizo llegar algunos oficios 

en el sentido de que ellos resguardarían las armas, que después de un 

tiempo pedían autorización del Juez para disponer de esos objetos, 

respondiendo por oficio que era asunto concluido y que podían disponer 

de ellos. Tocante a las demás observaciones del presente punto (falta de 

alimentación de libros electrónicos), en el caso particular, no se observa 

que tales señalamientos hayan afectado de forma trascendente la 

actuación de la Juzgadora, aunado a que dichas observaciones se 

advierten cumplimentadas en sus términos de acuerdo al oficio 

VJ/2402/2018 de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho que 

emite el director de Visitaduría Judicial. Por ende, este Órgano Colegiado 

no advierte falta que sea impedimento para que la servidora judicial 

continué desarrollándose como Juez de Primera Instancia.  
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---- En relación con el rubro de Revisión de Expedientes, se aprecia lo que 

a continuación se menciona.------------------------------------------------------------- 

28.- REVISIÓN DE EXPEDIENTES (Visita Jurídico-Administrativa del 

seis de abril de dos mil dieciséis).  

En el expediente 206/2015 que se sigue a la adolescente CONFIDENCIAL 

Y/0 CONFIDENCIAL (sic), por el delito de Atentados contra la Seguridad 

de la Comunidad y otro, del cual se advierte que de la foja 136 a la 138, 

obra un auto de fecha 4 de febrero de 2016, que ordena identificar y 

admitir elementos de prueba, mismo que a la fecha no se ha notificado a 

la adolescente. Similar observación merece el expediente 138/2015, 

mismo que el auto de fecha 31 de marzo del año 2016 a la fecha de la 

visita (6 de abril de 2016) no se ha notificado al adolescente. 

Punto 26. REVISIÓN DE EXPEDIENTES (Visita Jurídico-Administrativa 

del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis). 

Expediente 61/2016, de la exploración de los autos se advierte omisión en 

el llenado de la notificación del auto dictado en fecha 9 de mayo de 2016, 

en lo que corresponde a la DEFENSORÍA PUBLICA. Asimismo, omisión 

en llevar a cabo la notificación al Adolescente del proveído dictado en 

fecha 4 de octubre de 2016, mismo que establece el plazo para la 

formulación de conclusiones. 

Expediente 71/2016, se advierte que ante la inasistencia del Defensor 

Particular de los adolescentes procesados a las diligencias desarrolladas 

el día 29 de noviembre de 2016, se designó al Defensor Público a efecto 

de que representara a los procesados, sin embargo, del acta levantada 

con motivo de las declaraciones se observa ausencia de firma de la 

Defensoría, hecho que dejó la incertidumbre de saber si los menores 

infractores contaron con asistencia legal, esto para determinar la legalidad 

del acto. 
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Expediente 78/2016, se sugirió llevar a cabo la notificación a la 

Adolescente infractora de la resolución emitida el día 23 de noviembre de 

2016, misma que determina la Responsabilidad, en similares condiciones 

se encuentra el expediente 104/2016 en relación a la notificación al 

adolescente del auto de fecha 22 de noviembre de 2016. 

Rubro 21. REVISIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS (Visita Jurídico-

Administrativa del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho) 

Expediente 118/2016, instruido por el delito de impudicia, se observó que 

en fecha 2 de diciembre del año 2016, se levantó una constancia de 

inasistencia, en la que se dio por presente al Agente del Ministerio Público 

y al Defensor Público, ambos adscritos a ese Juzgado, sin embargo, esa 

actuación carece de la rúbrica del Defensor Público de referencia, la 

licenciada Guadalupe Leticia García Guzmán. Encontrándose en etapa de 

suspendido. 

Expediente 181/2015, instruido por el delito de Atentados contra la 

Seguridad de la Comunidad y Otro, se observó que el 23 de mayo de 

2016,  se emitió un auto siendo foliado con el número 427, sin embargo, 

existen dos fojas costuradas, siendo las últimas actuaciones, consistentes 

en dos oficios número 2196/2015, signado por el Encargado del Despacho 

del Centro de Reinserción Social y Familiar para Adolescentes de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, los cuales se encuentran costurados sin folio y 

rubrica. 

Expediente 164/2015, instruido por el delito de Atentados contra la 

Seguridad de la Comunidad, se observó que en fecha 18 de mayo de 

2016, se realizó visita carcelaria, sin embargo, la misma carece de rubrica 

del Defensor Público adscrito a ese Juzgado, licenciada Guadalupe Leticia 

García Guzmán. 

---- Ahora bien, de las observaciones señaladas con anterioridad, se pone 

de manifiesto, entre otras, la falta de algunas notificaciones, y de rúbricas 
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en diversas constancias de actuaciones (principalmente del defensor 

público), en ese sentido tal y como ya se ha hecho referencia en líneas 

previas, tales aspectos son, en principio, responsabilidad del Secretario de 

Acuerdos, por disposición legal, -artículo 77, fracciones X, XI y XII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- también cierto es que, es 

responsabilidad de los juzgadores que la impartición de justicia que en los 

órganos jurisdiccionales se brinde sea pronta y expedita; en esa tesitura, 

en el caso particular, el acta de visita no aporta elementos para determinar 

si dichas omisiones afectaron el desarrollo ordinario de los procedimientos 

respectivos, por lo que, las faltas que se advierten no son impedimento 

para continúe desarrollando el cargo que desempeña; además que la 

Juez, cumplimentó todas y cada una de las observaciones asentadas en el 

acta visita realizada por la Dirección de Visitaduría, y de este modo, se 

señala el compromiso de la juzgadora, al cumplir con las observaciones.--- 

---- Por lo que respecta a las Visitas Jurídico-Administrativas realizadas al 

de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y al Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, en relación al diverso rubro de Revisión 

Aleatoria de Carpetas Procesales, se advierte lo siguiente.---------------------  

XIX.- REVISIÓN ALEATORIA DE CARPETAS PROCESALES (Visita 

Jurídico-Administrativa del dos de mayo de dos mil dieciocho). 

CP/0093/2017, acusados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, instruido 

por el delito de Homicidio Calificado con ventaja en violencia familiar, se 

advierte que la razón de cuenta de fecha nueve de abril del año dos mil 

dieciocho, realizada por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas, 

Licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, carece de la firma 

autógrafa de dicha funcionaria judicial en esta constancia secretarial. Por 

otra parte, carece de la firma de los Jueces de enjuiciamiento, José 

Alberto Ciprés Sánchez (Juez Presidente), María Elena Casas Guerra 

(Juez Secretario) y Juan Fidencio Rodríguez Salinas (Juez Tercero 
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Interviniente), el acta mínima de la audiencia de juicio oral de fecha once 

de abril del año dos mil dieciocho. Se adjunta las constancias procesales 

certificadas para justificar esta observación. 

Rubro 25.- VERIFICACIÓN DE CARPETAS ADMINISTRATIVAS (Visita 

Jurídico-Administrativa del cuatro de diciembre de 2018). 

JC/032/2017, por la comisión del delito de Atentados a la Comunidad y 

Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, se advirtió que en el 

acuerdo del 22 de septiembre de 2018, carece de firma de la Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial de la Cuarta Región Judicial, licenciado María 

Elena Casas Guerra y del licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, 

encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes, mediante el cual la Agente del Ministerio Público de 

Procedimiento Penal Acusatorio Especializada en Justicia para 

Adolescentes, informa sobre el cumplimiento de orden de aprehensión de 

fecha catorce de marzo de 2018. 

JC/19/2017, instruido por el delito de Daño en Propiedad Culposo, 

advirtiéndose que el acuerdo del 22 de agosto de 2018, carece de la firma 

de la Juez de Control del Sistema Integral Penal para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial de la Cuarta Región Judicial, licenciado María 

Elena Casas Guerra, mediante el cual se cita al adolescente para celebrar 

la audiencia de revisión de condiciones de suspensión condicional. 

JC/0012/2017, instruida por el delito de Atentados contra la Seguridad de 

la Comunidad, Delitos contra Servidores Públicos y contra la Salud en su 

modalidad de Narcomenudeo, advirtiéndose que en el acta mínima de 

fecha 7 de junio del 2017, carece de la firma de la licenciada María Elena 

Casas Guerra, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes de la Cuarta Región Judicial del Estado. 
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---- En relación a las observaciones señaladas en líneas precedentes, 

mismas que derivan de la actuación de la licenciada Casas Guerra como 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en efecto, 

dichas observaciones provienen de evidentes omisiones de estampar la 

firma en los documentos ya precisados; al efecto, es de señalar que, la 

firma o rúbrica sirve para evitar que los mismos sean alterados, 

garantizando la autenticidad y la identidad del firmante, otorgando certeza 

en la emisión de los actos judiciales; por su parte, es de precisar que, la 

falta atribuida a la Juez, (omisión de estampar las mencionadas firmas en 

los documentos señalados), por cuanto hace al acta mínima, si bien es un 

documento que sirve como síntesis de lo desarrollado en la audiencia, 

también es cierto que su contenido no entraña aspectos que tengan una 

trascendencia hacia las partes del procedimiento. De igual forma, los otros 

documentos en que se observa la falta de rubricas de la Juez, no se 

consideran que sea un impedimento para que continué desarrollándose 

como Juez de Primera Instancia, aunado a que dichas observaciones ya 

fueron debidamente cumplidas según lo dicho por el Director de 

Visitaduría Judicial mediante oficio VJ/2402/2018 de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------- 

---- Por lo que hace al rubro de Revisión Aleatoria de Carpetas Procesales 

se advierte lo siguiente.------------------------------------------------------------------- 

XIX.- REVISIÓN ALEATORIA DE CARPETAS PROCESALES. (Visita 

Jurídico-Administrativa del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho) 

JC/0028/2017, instruido por el delito de Narcomenudeo en su Modalidad 

de Posesión, se advirtió que existe un error en la fecha de la orden de 

aprehensión dictada por la licenciada María Elena Casas Guerra, en virtud 

de que existe la solicitud de Orden de Aprehensión dictada por la 

licenciada María Elena Casas Guerra, en virtud de que existe la solicitud 
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de orden de aprehensión en contra del adolescente, realizada por el 

Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio 

Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, recepcionada el día 4 

de junio de 2017, y la orden de aprehensión 50/2017, aparece con fecha 

anterior, del día 29 de mayo de 2017, haciendo mención que es en 

atención a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público en la 

audiencia de esa propia fecha, por lo que una vez verificada la carpeta 

electrónica, se advirtió que en esa fecha no se realizó ninguna audiencia, 

aunado a que el oficio número 418/2017, donde se comunica la Orden de 

Aprehensión al Agente del Ministerio Público, es de fecha 4 de junio de 

2017, mismo que fue recibido por el Agente del Ministerio Público en 

comento, el día cinco de Julio del año que 2018. 

JC/0012/2017, instruida por el delito de Atentados contra la Seguridad de 

la Comunidad, Delitos contra Servidores Públicos y contra la Salud en su 

modalidad de Narcomenudeo, se advirtió que existe un error en la fecha 

de la orden de aprehensión dictada por la licenciada María Elena Casas 

Guerra, en virtud de que existe la solicitud de orden de aprehensión en 

contra del adolescente realizada por el Agente del Ministerio Público del 

Procedimiento Penal Acusatorio Especializado en Justicia Penal para 

Adolescentes, recepcionada el día 13 de julio de 2017, y la orden de 

aprehensión 60/2017, aparece con fecha anterior, es decir del día 29 de 

mayo de 2017, haciendo mención que es en atención a la solicitud 

realizada por el Agente del Ministerio Público en la audiencia de esa 

propia fecha, por lo que una vez verificada la carpeta electrónica, se 

advirtió que en esa fecha no se realizó ninguna audiencia, aunado a que el 

oficio número 454/2017 donde se comunica la Orden de Aprehensión al 

Agente del Ministerio Público, es de fecha 14 de Julio de 2017, mismo que 

fue recibido por el Agente del Ministerio Público en comento, en esa propia 

fecha. De las observaciones anteriores, se advierte cierto descuido por 
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parte de la servidora judicial sujeta a este procedimiento de ratificación, al 

omitir verificar las fechas asentadas en sendas órdenes de aprehensión 

por ella emitidas; y, al analizar las dos observaciones en cuanto a este 

punto, se desprende que en la orden de aprehensión dictada dentro de la 

carpeta procesal JC/0028/2017, se recibió la solicitud el día cuatro de junio 

de dos mil diecisiete, y dicha orden se comunicó al Agente del Ministerio 

Público el mismo día, es decir el cuatro de junio de dos mil diecisiete, 

mediante oficio 418/2017, de lo cual es evidente que la fecha de la orden 

de aprehensión debió ser ese mismo día (cuatro de junio de dos mil 

diecisiete) y no el veintinueve de mayo de la misma anualidad como 

erróneamente se plasmó; asimismo, dentro de la carpeta procesal 

JC/0012/2017, se solicitó orden de aprehensión el día trece de julio de dos 

mil diecisiete, y la misma fue comunicada al Agente del Ministerio Público, 

el día catorce del mismo mes y año; de lo cual se advierte que la orden de 

aprehensión debió ser dictada entre los días trece y catorce de julio de dos 

mil diecisiete, y no el veintinueve de mayo del referido año como 

erróneamente se plasmó; por ende, se considera que los errores en las 

fechas evidentemente sí son atribuibles a la servidora judicial, ya que es 

precisamente ella quien aparece, según el acta de visita, como la Juez 

que emitió dichas ordenes de aprehensión, no obstante, no se cuente con 

mayores elementos para referir que tal error haya sido de trascendencia 

dentro de los procesos en las referidas carpetas, es decir, no se evidencia 

que la aludida observación haya sido un impedimento para que esas 

órdenes judiciales hayan sido ejecutadas en sus términos. Por todo lo 

anterior, es que, en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento desfavorable en la actuación de la licenciada María 

Elena Casas Guerra, para impedir continúe en el cargo, es decir, que 

resulte de tal magnitud con base en las cuales se pueda decidir con 

certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 
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desempeñando la labor jurisdiccional, ello en mérito de las cualidades que 

se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez 

Especializada en Justicia para Adolescentes, así como Juez de Control 

Sistema de Integral de Justicia Penal para Adolescentes ambos del Tercer 

Distrito Judicial y en su habilitación como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, tendentes a asegurar una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. En lo atinente a las visitas 

que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de esta resolución, es 

evidente que la gran mayoría de las observaciones no son, en principio, 

atribuibles a la juzgadora sujeta a este procedimiento de ratificación, y lo 

que se refirió que en parte sí se pudiera considerar como imputable a la 

Juez, no afecten el grado de exigencia requerido en el desempeño de su 

función como impartidora de justicia. Además, se advierte que hecho el 

análisis de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo Administrativa y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, en el mismo periodo se visualiza, presenta un 

setenta y siete punto cero dos por ciento (77.02%) en el índice de 

puntualidad, y noventa y seis punto noventa y siete por ciento (96.97%) en 

el de permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones pronunciadas 

en tiempo, se reflejan números del cien por ciento (100.00%) de 

radicaciones en tiempo que se traducen en ciento veinte (120). Respecto 

de las sentencias, de las ciento treinta (130) sentencias emitidas, se 

advierte que todas fueron dictadas en tiempo, lo que representa el cien por 

ciento (100.00%). Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de 

prevalencia de resoluciones en segunda instancia, en el mismo periodo se 

advierte que de las dos (2) resoluciones impugnadas, las mismas fueron 

confirmadas en grado de apelación, lo que representa el cien por ciento 

(100%). De la información obtenida de su desempeño como Juez de 
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Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, en el periodo de junio de dos mil dieciséis a noviembre de dos mil 

dieciocho, se observa que presenta un ochenta y ocho punto ochenta y 

nueve (88.89%) en el inicio puntual de audiencias y once punto once por 

ciento (11.11%) en destiempo. En cuanto a los rubros de participación en 

tribunales de enjuiciamiento, durante el periodo que se evalúa se advierte 

lo siguiente: veintiuno (21) causas en las que participó, una (1) causa en 

trámite, veinte (20) casusas resueltas y ciento veinticinco (125) audiencias 

de juicio celebradas; y por lo que hace al rubro de prevalencia en las 

resoluciones, en el mismo periodo se advierte que solo se inconformaron 

en tres (3) resoluciones, mismas que fueron confirmadas. Por lo que 

respecta a la información remitida por parte de la Coordinación General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en cuanto hace al número 

de audiencias celebradas por la licenciada María Elena Casas Guerra, en 

su actuar como Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes se señala que, en el periodo de agosto de dos mil 

dieciséis a diciembre de dos mil dieciocho, celebró un total de 

cuatrocientas veinticinco audiencias (425). 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. En ese orden de ideas, este 

Órgano Colegiado no advierte elemento desfavorable en la actuación de la 

ciudadana licenciada María Elena Casas Guerra, para impedir que 

continúe en el cargo de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde se colige su idoneidad para que 

continúe en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, a todo lo 

anterior, se estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno la propuesta de ratificación por el término de tres años de la 
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licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.-------------------------------------- 

19.- Oficio DFA/30/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de diciembre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de diciembre de dos mil dieciocho, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 

20.- Oficio DFA/30/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------ 

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente 

a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------- 

21.- Oficio CPJF-DGSRSEP-0295/2019 presentado el veintiuno de 

enero de dos mil diecinueve, del Director General de 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 
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remite copia certificada de la resolución pronunciada por la 

Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión del dos de octubre pasado, en el expediente 

CPJF/PA/005/2015, que contiene las sanciones impuestas a Jorge 

Lugo García, en su desempeño como Director General de 

Informática, consistentes en inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 

por el término de diez años y sanción económica por la suma de 

$5,168,675.70 (cinco millones ciento sesenta y ocho mil 

seiscientos setenta y cinco pesos 70/100 m. n.).-------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, y para que las señaladas sanciones impuestas a 

Jorge Lugo García, surtan plenos efectos en la Judicatura Estatal, 

comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

22.- Oficio 42313/2018 presentado el veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia en la 

que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/17/2017.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

23.- Oficio 2255/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual devuelve copia certificada del 

expediente QCJE/15/2017 que fuera remitida con el informe 

justificado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal remitiendo copia certificada 

del expediente QCJE/15/2017 por ser innecesaria su retención, en virtud 

de que el presente amparo se encuentra concluido; en consecuencia, 

acúsese de recibo a la autoridad federal en comento de la documental de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 124/2019-I-B presentado el dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual solicita copia certificada del 

diverso 15735/2018, en el que conste la hora y fecha de su 

recepción, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL  que 

promueve Luis Manuel Navarro Cruz, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena remitir a la Juez Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, copia certificada del oficio 15735/2018-I-B en el que conste la 

hora y fecha de su recepción, vía fax al número 833-274-1769, con 

independencia de que el oficio correspondiente se remita por vía postal; 

en la inteligencia, que el requerimiento realizado ya fue cumplimentado a 
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través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 204 del veintiuno de 

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

25.- Oficio 29/2019 presentado el dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del nueve de enero del presente año, dentro del 

cuadernillo 64/2018.------------------------------------------------------------------ 

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 dando cumplimiento al requerimiento 

realizado y acompañando copia certificada de las constancias 

conducentes a fin de dar soporte a su informe rendido por oficio 

1331/2018 recepcionado el dieciocho de diciembre pasado. Ahora bien, el 

interno CONFIDENCIAL refiere que no se ha desahogado la diligencia de 

ratificación del médico forense, que fuera ordenado en la ejecutoria 

CONFIDENCIAL de la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, relativo al proceso penal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, motivo por el cual realizó manifestaciones en 

torno del actuar del titular del citado órgano jurisdiccional; sin embargo, del 

informe y las constancias allegadas por el A quo se advierte que fueron 

realizadas las gestiones necesarias para el desahogo de la probanza 

mencionada por el quejoso en fecha veintinueve de noviembre pasado, así 

como dar el impulso al seguimiento del proceso; consecuentemente lo 

procedente es dar por concluido el presente cuadernillo, ordenándose su 

archivo. Por último, se giró despacho al Juzgado Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 
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Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al 

inconforme.------------------------------------------------------------------------------------ 

26.- Oficio 88/2019 presentado el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual refiere dar cumplimiento a lo ordenado 

por acuerdos del doce de diciembre de dos mil dieciocho y nueve 

de enero en curso, dentro del cuadernillo 67/2018.--------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, previo a proveer sobre el informe que se rinde 

con relación a los hechos manifestados por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se puntualiza que éstos señalan como motivo de 

inconformidad dentro del expediente CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por el delito de Secuestro, que a la fecha –noviembre 2018— no se 

les ha informado sobre el estado que guarda el expediente en comento, ni 

sobre los recursos de apelación interpuestos. En ese sentido, contrario a 

ello, el A quo en su informe refiere que el veintinueve de septiembre y 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se dictó en contra de los 

quejosos auto de formal prisión, lo que justifica con la copia certificada que 

se adjunta. Asimismo, que el veintisiete de octubre y veintiséis de 

noviembre de ese mismo año, respectivamente, se admitieron los recursos 

de apelaciones interpuestos, los cuales se encuentran pendientes de 

substanciar; además, que en diversas ocasiones se les ha hecho saber a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que la causa penal que se les sigue 

se encuentra en etapa de instrucción y que existen pruebas pendientes 

por desahogar (por parte de los acusados); sin embargo, de las 

constancias que se allegan no se deriva que se les haya hecho saber el 

estado que actualmente guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL, dado que el acuerdo que se notificó a CONFIDENCIAL, 

el veinte de noviembre de dos mil diecisiete, data del veinte de ese mismo 
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mes, aunado a que no se advierte que tal acuerdo también se le haya 

notificado a CONFIDENCIAL, máxime, que no refiere nada con relación al 

trámite que ha realizado a fin de substanciar los recursos de apelación 

interpuestos en noviembre de dos mil catorce, contra los autos de término 

constitucional; por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 

110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por presuntas faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, a fin de 

que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia 

en el Municipio de Hermosillo, Sonora, para que de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo a los 

internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se encuentran 

recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 “CPS” 

Sonora, ubicado en Carretera Hermosillo – Bahía de Kino, Km. 33 más 

800, Letrero Papagos, 4Km, a la derecha, de ese Municipio, Código Postal 

83349, teléfonos 01 6621093400.------------------------------------------------------- 

27.- Oficios 72/2019 y 20/2019 presentados el diecisiete y veintiuno de 

enero de dos mil diecinueve, de los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial y de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, respectivamente, 

mediante los cuales rinden los informes requeridos por acuerdo 

del nueve de enero pasado, dentro del cuadernillo 2/2019.---------- 

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 los titulares de los referidos órganos jurisdiccionales rindiendo los 
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informes requeridos por acuerdo del nueve de enero del presente año, en 

los términos a que aluden en sus oficios de cuenta. Ahora bien, del 

informe rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, se advierte que no 

cumple con lo requerido mediante proveído del nueve de enero pasado, 

toda vez que no adjunta documentales que justifiquen el mismo, por 

consiguiente, requiérase de nueva cuenta al servidor judicial, para que en 

el término de cinco días, contados a partir del día siguiente en que reciba 

el oficio respectivo, proceda de inmediato a cumplimentar en sus términos 

lo requerido por este Órgano Colegiado, o en su caso, informe los motivos 

que le impiden hacerlo, debiendo adjuntar debidamente integrada copia 

certificada de las documentales que sustenten su informe; lo anterior, con 

el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo; 

en la inteligencia, que una vez que sea cumplimentado lo anterior, se 

proveerá respecto al informe que rinde mediante oficio 72/2019. En otra 

vertiente, respecto al informe rendido por el Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, así como de 

las constancias que adjunta se advierte que el Ad quo ha dado  respuesta 

a la petición del interno CONFIDENCIAL, ello en virtud de que por 

acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó remitir 

testimonio de copias simples al procesado, por medio de exhorto al Estado 

de Durango, dado que el interno se encuentra recluido en el CEFERESO 

número 14 “CPS Durango” en el Municipio de Gómez Palacios Durango.--- 

28.- Oficio 42/2019 recibido el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, del Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita se giren las instrucciones precisas a fin 

de estar en posibilidad de que se realicen las publicaciones de 
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los edictos ordenados al seguimiento respecto al cumplimiento 

de la ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, relativo al juicio de amparo CONFIDENCIAL.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a 

la autoridad oficiante informando el avance dado al cumplimiento de la 

ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, del seguimiento dado al aludido 

cumplimiento por parte del Juez de Ejecución Penal, informa haber emitido 

acuerdo en fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, en el que señaló 

las doce (12:00) horas, del día veinticinco de abril del presente año, a fin 

de desahogar la audiencia pública de remate en primera almoneda, 

respecto del bien inmueble dado en garantía, ordenando que la 

publicación de los edictos de remate, sean cubiertos con el peculio del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que comunica con el propósito 

de que se corran las instrucciones precisas al Jefe de la Unidad 

Administrativa del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a 

efecto de que se tomen las medidas necesarias y oportunamente se 

realicen las publicaciones de los citados edictos, concernientes a la 

subasta pública que se ha anunciado, de lo anterior infórmese a la 

Dirección de Administración a fin de que realice lo conducente.---------------- 

29.- Escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

del arquitecto Víctor Manuel Reyes Cruz, mediante el cual 

solicita permanecer en la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 
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fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito de cuenta, a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.--------------------- 

30.- Escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve y 

anexo, del arquitecto Francisco Gerardo Rodríguez Baca, 

mediante el cual solicita se actualicen los datos que tiene en la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

del Poder Judicial del Estado, correspondiente al presente año.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito de cuenta y anexo, a la Comisión 

de Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.----------------- 

31.- Escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, de 

Dina Angélica Peredo Hernández, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto del actuar de la licenciada 

Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por la quejosa, remítase el original del 

escrito 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.---------------------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 



 
 

54 

manifestaciones respecto del actuar del Juez y Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

relativo al expediente CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por la quejosa, remítase el original del 

escrito 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.--------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio TJA/SSU/012/2019 presentado el veintiuno de enero de dos 

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

Unitaria del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del 

Estado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones 

respecto del actuar de la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

exhorto CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por la autoridad oficiante, remítase el 

original del oficio 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. Por último, notifíquese el presente proveído al 
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Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia 

Administrativa del Estado.----------------------------------------------------------------- 

34.- Oficios 7/2019 y 17/2019 presentados el diez y catorce de enero 

de dos mil diecinueve y anexos, del Director de Informática y de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, respectivamente, mediante los cuales rinden 

los informes requeridos por acuerdo del doce de diciembre 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar los oficios y anexos de cuenta a sus antecedentes. 

Primeramente, debe mencionarse que la vista dada por el Director de 

Contraloría, deriva del resultado de la revisión efectuada al Sistema 

Informático Integral Procesal Penal de Tamaulipas denominado SIIPPTAM 

que actualmente se tiene para la operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, el cual fue implementado a partir de la creación de 

dicho Sistema. Ante tal situación, este Consejo de la Judicatura por 

acuerdo del doce de diciembre del año pasado, ordenó remitir copia de las 

constancias conducentes a la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral a efecto de que procediera en 

consecuencia e igualmente determinó solicitar informe al Director de 

Informática respecto a los hechos expuestos por el Director de Contraloría. 

Bajo esa tesitura, se tiene a las autoridades oficiantes rindiendo los 

informes requeridos en los términos a que aluden en los oficios 

respectivos, en los que además manifiestan las acciones que han tomado 

con la finalidad de solventar las observaciones que hizo valer la Dirección 

de Contraloría. Consecuentemente, vía oficio instrúyase a la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en 

su oportunidad informe a este Consejo de la Judicatura el avance dado a 
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las instrucciones giradas por esa Coordinación. Por último, con copia de 

los aludidos informes, dése vista al Director de Contraloría, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

35.- Expediente QCJE/3/2018 relativo al procedimiento de queja 

iniciado de oficio en contra de los licenciados Ernesto Lovera 

Absalón y Aarón Arratia García, en la época de los hechos, 

Jueces adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

esta ciudad capital.----------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García, 

Jueces de Primera Instancia, adscritos en diversos momentos, en la época 

de los hechos, al Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo.- En los términos y 

por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la 

presente resolución, se declara que los licenciados Ernesto Lovera 

Absalón y Aarón Arratia García, Jueces de Primera Instancia, adscritos en 

la época de los hechos, al Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad capital, incurrieron en 

falta administrativa grave en el ejercicio de sus funciones dentro de los 

expedientes 385/2009, 149/2011, 134/2008, 09/2013, 207/2013, 394/2009, 

46/2013, 29/2011, 52/2013, 24/2013, 64/2014, 194/2013, 119/2013, 

526/2015, 102/2012, 209/2012, 824/2008, 72/2013, 106/2015, 109/2015, 

90/2008, 357/2010, 95/2015, 124/2015, 211/2015, 107/2010, 547/2015, 

434/2015, 104/2015, 25/2014, 94/2015, 212/2013, 101/2011, 136/2013, y 

495/2008, el primero de los nombrados y en los expedientes 385/2009, 

149/2011, 134/2008, 09/2013, 207/2013, 394/2009, 46/2013, 29/2011, 

52/2013, 24/2013, 64/2014, 194/2013, 119/2013, 526/2015, 102/2012, 
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209/2012, 824/2008, 72/2013, 106/2015, 109/2015, 90/2008, 357/2010, 

258/2012, 95/2015, 124/2015, 211/2015, 107/2010, 547/2015, 434/2015, 

104/2015, 25/2014, 94/2015, 77/2014, 98/2013, 472/2015, 284/2006, 

441/2015, 90/2016, 212/2013, 101/2011, 74/2014, 136/2013, 208/2016, 

549/2015, 167/2013, y 495/2008, el segundo de los nombrados. Tercero.- 

En consecuencia, se impone al licenciado Ernesto Lovera Absalón, la 

sanción prevista en la fracción III, del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

suspensión de empleo por el término de cuarenta y cinco días naturales, 

sin goce de sueldo; y al licenciado Aarón Arratia García, la sanción 

prevista en la fracción III, del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, consistente en suspensión del 

empleo por el término de treinta días naturales, sin goce de sueldo; en la 

inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el 

artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al 

quedar firme la resolución y de la que el Secretario Ejecutivo del Consejo 

de la Judicatura en su oportunidad procederá a su ejecución debiendo 

tomar nota en el libro correspondiente. Cuarto.- Una vez que cause 

ejecutoria la presente determinación, remítase copia certificada de la 

misma a la Encargada del Departamento de Personal, para que se 

agregue a los expedientes personales de los servidores judiciales 

sancionados. Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

36.- Oficio 168-VI presentado el veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número 29/2019-VI la demanda de amparo indirecto que 

promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/9/2018; asimismo, requiere 
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para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.--------------------------------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas del uno de marzo del presente año, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

37.- Oficio 170-VI presentado el veintidós de enero de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 29/2019-VI 

que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/9/2018; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y 

rendir el informe previo que se solicita. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 

veintidós de enero de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio sin número del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 
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Julio Francisco Casados Salazar, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Julio Francisco Casados Salazar, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve.----------------------- 

39.- Oficio 43 del veintidós de enero de dos mil diecinueve, de la 

Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Alejandra Álvarez Cedillo, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a María Alejandra Álvarez Cedillo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 
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40.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de modificar y 

actualizar la integración del Comité de Certificación de 

Facilitadores Judiciales en Materia Penal.-------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los Lineamientos para la 

Regulación de Criterios Mínimos de Capacitación Continua, Evaluación, 

Certificación y Renovación de Certificación de Facilitadores Adscritos a los 

Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal de los Tribunales Superiores y Supremos 

de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, 

derivados de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

Controversias en Materia Penal, mediante acuerdo de fecha quince de 

abril de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la 

instalación del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en 

Materia Penal, con sede en esta capital y con funciones en todo el Estado, 

como la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de capacitación, 

certificación o renovación de certificación de los facilitadores judiciales en 

materia penal, quedando integrado por el Lic. Ernesto Meléndez Cantú, 

Consejero de la Judicatura, el Dr. Juan Plutarco Arcos Martínez, Director 

del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, y el Lic. 

Roberto Montoya González, Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos. Por otra parte, mediante 

acuerdo del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, este Consejo de la 

Judicatura, atendiendo al Decreto Número LXII-1169 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre del expresado 

año, por el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política 

Local y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordó transformar el 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, dando lugar a la 

creación de la Escuela Judicial. Asimismo, es un hecho notorio para este 

Consejo que el licenciado Ernesto Meléndez Cantú, concluyó su cargo 
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como Consejero de la Judicatura el día treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, quien integraba el Comité de Certificación de Facilitadores 

Judiciales en Materia Penal; en tal virtud, se actualiza la integración del 

Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal, con 

sede en esta capital y con funciones en todo el Estado, para constituirse 

de la siguiente manera: licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, 

Consejero titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos; doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, Director de la 

Escuela Judicial, y el licenciado Roberto Montoya González, Director del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos. Para 

conocimiento oportuno de los interesados, 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 y comuníquese a los integrantes 

del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal.--- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas con treinta minutos del día martes veintinueve de enero de dos 

mil diecinueve, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas con quince 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 Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve; 

quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 


