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

siendo las once horas del dos de junio de dos mil veinte, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham 

Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, 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 Extraordinarias celebradas el 

dieciocho de marzo, ocho de abril, dieciséis de abril, veinticuatro y 

veintisiete de abril, así como las del cuatro, veintiséis y veintinueve de 

mayo y uno de junio de dos mil veinte, 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 CGSJPAO/176/2020 del dos de junio de dos mil veinte y 

anexo, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, para que actúe como Juez de 

Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.---------------

--------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se habilita al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, habilitado como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

para que el día cinco de junio del año en curso y subsecuentes, actúe en 

la audiencia inicial dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL de la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial con sede en Ciudad 

Victoria, ello en cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL, misma que se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez al 

concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo 

y adscripción actual. Por otra parte, se requiere a la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que informe a 

este Consejo la duración y conclusión de dicha audiencia.---------------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto el 

acuerdo emitido por este Órgano Colegiado en fecha dieciséis 

de abril del presente año, por el que se acordó prorrogar, de 

manera automática, los nombramientos interinos, contratos por 

tiempo determinado, así como comisiones y/o habilitaciones de 

diversos servidores judiciales; ello en virtud de la contingencia 

derivada del COVID-19.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, es importante señalar que con motivo de las 

diversas medidas de prevención adoptadas por este Consejo de la 

Judicatura, dada la actual contingencia sanitaria derivada del virus COVID-

19, en fecha dieciséis de abril del presente año, y a fin de no obstaculizar 

el servicio judicial, se acordó prorrogar los nombramientos interinos, 
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contratos por tiempo determinado, así como comisiones y/o habilitaciones 

del personal que se encuentra laborando bajo estos esquemas, que estén 

vencidos o por vencer en el periodo que perduren las medidas de 

contingencia decretadas, hasta en tanto sean reanudadas oficialmente las 

actividades en la Judicatura y se remitan, por el órgano competente, las 

propuestas respectivas. En ese contexto y en razón de que este Consejo 

de la Judicatura mediante Acuerdo General 12/2020 de fecha veintinueve 

de mayo pasado, determinó la apertura parcial del servicio judicial de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos y además estableció el esquema 

de trabajo y continuación de medidas de prevención, dada la actual 

contingencia sanitaria derivada del COVID-19, se estima necesario dejar 

sin efecto el diverso acuerdo pronunciado el dieciséis de abril de dos mil 

veinte, en el que se acordó prorrogar los nombramientos interinos, 

contratos por tiempo determinado, así como comisiones y/o habilitaciones 

del personal que se encuentra laborando bajo estos esquemas; en 

consecuencia, se instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, para que, a la brevedad 

posible, hagan llegar a este Consejo de la Judicatura vía comunicación 

procesal, las propuestas correspondientes de prórroga o de no prórroga, 

de nombramientos interinos, contratos por tiempo determinado, así como 

de comisiones y/o habilitaciones del personal a su cargo y que se 

encuentren bajo estos supuestos. Lo anterior, con efectos a partir del ocho 

de junio del presente año.----------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 100/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la Comisión 

de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual informa la 

situación laboral del licenciado Ruperto García Cruz, Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, quien concluye en el cargo el treinta y uno de 

agosto del presente año.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Ruperto García Cruz, Juez Primero Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; por lo que hágase 

del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

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

Primero y Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del licenciado Ruperto García Cruz, Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que 

estimen pertinentes y, con motivo de la suspensión de labores actual y la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo 

anterior, se concede al licenciado Ruperto García Cruz, Juez Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia 

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día dieciocho 

de junio de dos mil veinte, para efecto de que, a las 12:00 doce horas, 

asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez 

concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en 

las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; en el entendido que, atendiendo la contingencia actual derivada 

del COVID-19 y como medida de protección sanitaria, la entrevista podría 



 
 

5 

llevarse a cabo mediante el uso de videoconferencia; por otra parte, por 

los motivos antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría 

Judicial e Informática, establecer el método vía virtual para que el servidor 

judicial realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera 

virtual, al concluir la entrevista referida; asimismo, en su oportunidad 

deberá someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. En 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, para que se haga cargo del despacho el día señalado con 

antelación. De igual forma, se instruye a los Directores de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría para que, antes del día treinta y uno de julio 

entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán 

realizarse vía remota), en cuanto a la actuación del licenciado Ruperto 

García Cruz, como Juez Primero y Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, respectivamente, así como Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en el 

periodo a evaluar.--------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 101/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la Comisión 

de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual informa la 

situación laboral del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez 

de Control de la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Reynosa, quien concluye en el cargo el catorce de septiembre 

del presente año.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

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

la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa; por lo que hágase 

del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, 
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Tamaulipas, Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, 

Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, 

con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que 

estimen pertinentes y, con motivo de la suspensión de labores actual y la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo 

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

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

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día diecinueve 

de junio de dos mil veinte, para efecto de que, a las 12:00 doce horas, 

asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez 

concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en 

las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; en el entendido que, atendiendo la contingencia actual derivada 

del COVID-19 y como medida de protección sanitaria, la entrevista podría 

llevarse a cabo mediante el uso de videoconferencia; por otra parte, por 

los motivos antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría 

Judicial e Informática, establecer el método vía virtual para que el servidor 

judicial realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera 

virtual, al concluir la entrevista referida; asimismo, en su oportunidad 

deberá someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. De 
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igual forma, se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría para que, antes del día catorce de agosto entrante, verifiquen 

las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía 

remota), en cuanto a la actuación del licenciado Aldo René Rocha 

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

residencia en Reynosa, en el periodo a evaluar.------------------------------------ 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las diez horas 

del día martes nueve de junio de dos mil veinte.----------------------------------- 

----- 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, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de junio de 

dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


