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

siendo las once horas con treinta minutos del día uno de septiembre 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 

veinticinco, veintisiete y treinta y uno de agosto 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 2214/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Juan Daniel Hernández Cruz, 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, toda vez que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Juan Daniel 
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Hernández Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir del ocho 

de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 2492/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, 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 nombre en definitiva a 

Alisson Janet Santiago Solís, 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 que existe vacante con motivo de 

la renuncia presentada por el licenciado Salvador Ramírez Gamboa, y 

atendiendo a la propuesta que se hace, amén de que la persona que se 

propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra en 

definitiva a Alisson Janet Santiago Solís, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

3.- Oficio 2493/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, 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 nombre en definitiva 

Andrea Nayely Castruita Castillo, 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 que existe vacante con motivo de 

la promoción de la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, además de 

que la profesionista que se propone cuenta con la aptitud requerida para el 
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cargo y atendiendo la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Andrea Nayely Castruita Castillo, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.----------------------- 

4.- Oficio 2494/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, 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 nombre en definitiva al 

licenciado Rafael Bautista González, 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, toda 

vez que existe vacante con motivo del cambio de situación laboral de la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, amén de que la persona propuesta 

reúne los requisitos legales para el cargo en comento, se nombra en 

definitiva al licenciado Rafael Bautista González, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Altamira.------------------------- 

5.- Oficio 1078 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Luis Alberto 

Cendejas Morales, Secretario Proyectista adscrito a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del uno de agosto del pasado 

año, el servidor judicial de trato fue designado Secretario Proyectista, 
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aunado a que la plaza que ocupa es de nueva creación y atento a la 

petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en definitiva al 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del ocho de 

septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del referido Distrito 

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

6.- Oficio 1079 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Sandra Karina Frayre García, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la plaza que ocupa la servidora judicial es de nueva 

creación y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Sandra Karina Frayre García, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del ocho de septiembre 

de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1080 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Jorge Alberto Uribe Mendoza, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la plaza que ocupa el servidor judicial es de nueva 
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creación y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Jorge Alberto Uribe Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del ocho de septiembre 

de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1378 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Ana Karen Salas Medina, 

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

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Oficial 

Judicial “B” es la que ocupaba la licenciada Perla Janeth Leal de León, 

quien fuera promocionada como Secretaria Proyectista de manera interina 

y a quien en esta propia fecha se le prorroga su nombramiento; en tal 

virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de la propuesta que 

hace el Juzgador, se estima procedente prorrogar a Ana Karen Salas 

Medina, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

9.- Oficio 1284/2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Vanessa Juárez Lugo, Oficial Judicial 

“B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 
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contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Vanessa 

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

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical del licenciado Gabriel Aurelio Navarro Casasuz.-- 

10.- Oficio 39/2020 del veintiuno de agosto de dos mil veinte, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Adriana Bravo Mateos, 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------------------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante en ese juzgado, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Adriana Bravo 

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

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, por el término de tres meses, con efectos a partir del once de 

septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de Rosa Nelia Herrera Paz.--------------------------------- 

11.- Oficio 315 del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.---------------- 
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ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la base sindical de la licenciada Rosa María Rosas Chapa.--------- 

12.- Oficio 284 del veintisiete de agosto de dos mil veinte, del 

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

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

sus labores, por el día cuatro de septiembre en curso.--------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede al licenciado 

Ramiro Nava Rodríguez, Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de septiembre de dos mil 

veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos de dicho 

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

13.- Oficio CGSJPAO/283/2020 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veinte, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se le justifique su 

ausencia en el área de su adscripción.-------------------------------------- 
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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 expone en el oficio de cuenta, lo que se acredita con la 

constancia que acompaña, se justifica la ausencia provisional de la 

licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a partir del veinticuatro de agosto de 

dos mil veinte; en la inteligencia, que la servidora judicial deberá informar 

a este Consejo la fecha en que su estado de salud le permitan 

incorporarse a las funciones que tiene encomendadas en dicha 

Coordinación. Por otra parte, se instruye al licenciado Jaime Rolando Luna 

Mayorga para que, con su mismo carácter de Secretario de Gestión, se 

haga cargo del despacho del referido órgano administrativo, durante la 

ausencia de su titular; lo anterior, sin dejar de atender las funciones 

relativas a su actual encargo.------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 305/2020 del veintiocho de agosto de dos mil veinte y 

anexo, del ingeniero Pablo Chávez Posada, Auxiliar Técnico en 

las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, mediante el cual solicita se cancele 

el permiso otorgado por diverso acuerdo del veintisiete de 

agosto pasado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintisiete de agosto del 

año en curso, se concedió al ingeniero Pablo Chávez Posada, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por el día catorce 

de septiembre de dos mil veinte, y atento a las razones que expone el 

servidor judicial en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicho 

permiso; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en el despacho 

de sus funciones el día en mención.---------------------------------------------------- 
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15.- Oficio 2015/2020 del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

hace llegar escrito firmado por la licenciada Leiry Carolina 

Padilla Ramírez, por el que presenta su renuncia al cargo de 

Secretaria Proyectista adscrita al referido Juzgado.------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Leiry 

Carolina Padilla Ramírez, al cargo de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, con efectos a partir del treinta y 

uno de agosto de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

16.- Expediente personal del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

quien concluye en el cargo el catorce de septiembre de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez sometido al proceso de ratificación, este Consejo de la 

Judicatura procede a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos 

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

mil doce, así como los modificatorios de fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil trece, y dos de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento 

para la ratificación de jueces, así: Obra en el cuadernillo de ratificación, el 

oficio 001255/2020 fechado el dos de junio de dos mil veinte, signado por 

el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se 

hace del conocimiento al servidor judicial de trato, que mediante acuerdo 

plenario de fecha dos de junio del año que transcurre, se dio inicio al 
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procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como 

Juez de Control, concluye el catorce de septiembre de dos mil veinte. Al 

efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados postulantes y 

público en general, a fin de que formularan las observaciones u objeciones 

que estimaran pertinentes en relación a la actuación del licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez; aviso que se publicó por el término de diez días en 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, respectivamente, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido, observación u objeción alguna, dentro del cuadernillo en 

comento. Asimismo, tenemos que el licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez, se sometió al procedimiento de evaluación conducente en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del 

Estado, para tal efecto, sin que arrojara ningún resultado que se 

considerara impeditivo, para que dicho servidor judicial continúe en la 

función jurisdiccional como Juez de Control. De igual forma, consta la 

evaluación en el conocimiento y manejo del Sistema de Gestión Judicial, 

efectuada al mencionado servidor judicial, de la cual se advierte que es 

apta para el control y manejo de este sistema. Por otra parte, el referido 

servidor judicial compareció mediante videoconferencia ante los 

Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 

Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica 

Reyes Díaz, el día veintidós de junio del año que transcurre, elaborándose 

la minuta de trabajo respectiva. Con base a los parámetros 

constitucionales, legales y administrativos que han quedado identificados 

y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se considera por este 

Órgano Colegiado que en el presente caso el desempeño del licenciado 

Aldo René Rocha Sánchez, como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, actualmente adscrito a la Primera Región 



 
 

11 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, se ajusta a los estándares de 

diligencia, excelencia, profesionalismo y honestidad invulnerables que 

exige la función de impartir justicia y que se merece la sociedad en estos 

tiempos de transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la 

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

nuestra Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y 

evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo que está por 

concluir, como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido 

servidor judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, 

cabe hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se 

ha promovido en su contra Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa, ante este Consejo de la Judicatura. Asimismo, constan las 

actas de revisión especial practicadas por la Dirección de Contraloría 

como requisitos integrantes del presente proceso de ratificación; al efecto, 

debe precisarse que aun cuando existen algunas observaciones que bien 

pudieran atenderse de una forma más eficiente, las mismas no inciden de 

manera negativa en su proceso de ratificación. Por otra parte, según 

registros del Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte 

que en el lapso de ejercicio, ante dicha unidad no se recibió inconformidad 

alguna relacionada con la actuación del servidor público de que se trata. 

Tocante a la preparación como juzgador en el período de desempeño del 

Juez que se evalúa, resulta destacable que se mantuvo en constante 

actualización académica, los cuales es de señalarse que fueron 

reportados, por el propio Juez en el currículum que exhibiera en el 

presente proceso de ratificación, como lo establece el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Circunstancia anterior con la cual 

el Juez demuestra haber recibido capacitación jurídica, la cual abona a 
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mantener o aumentar las capacidades de preparación que el ejercicio de 

la labor jurisdiccional le exige, ya que actualizarse no sólo garantiza al 

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

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

comprometidos, honestos, diligentes, profesionales y capacitados. Por otra 

parte, cabe hacer mención respecto a las visitas especiales efectuadas 

por la Dirección de Contraloría, respecto al proceso de ratificación del 

Juez Aldo René Rocha Sánchez, de las cuales se advierte, 

respectivamente, lo siguiente: Revisión especial practicada por la 

Dirección de Contraloría en la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, se pone de relieve que: “…Se procedió a consultar la base de 

datos del sistema electrónico SIIPPTAM, tomando la muestra del periodo 

del 1º de enero de 2019 al 12 de junio de 2020, arrojando como 

estadístico que el Juez de Control actuó en 774 audiencias, como Juez 

unitario se programaron 574 y de forma colegiada participó en 200 durante 

el periodo antes mencionados; ahora bien dentro de las “audiencias 

unitarias”, se advierte que en 284 de ellas se realizaron fuera de tiempo, lo 

que equivale aún 49.48%, es decir, que el inicio de la audiencia se 

postergó, dentro de las cuales en 34 audiencias su retraso fue por más de 

30 minutos de la hora de su programación, asimismo, en 1 audiencia se 

demoró hasta el día siguiente, siendo dentro de la carpeta CP/0159/2019, 

cuya audiencia fue programada para el día 29 de mayo, realizándose 

hasta el día 30 de marzo. Continuando con la revisión, se obtuvo del 

reporte del SIIPPTAM las audiencias unitarias del Juez de Control Aldo 

René Rocha Sánchez, arrojando un total de 574, de las cuales en 28 de 

estas, el acta mínima no fue firmada el tiempo por el Juez de Control, lo 

que equivale a un 4.88%; cabe mencionar que en 3 casos el sistema 

electrónico no cuenta con el dato de “Fecha Hora Firma de Acta”, 

desconociendo la causa por la cual no se cuenta con dicho registro, es 
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decir, en su mayoría el Juez realiza oportunamente la firma de las actas 

mínimas de cada audiencia. Dentro del sistema integral, como dato 

estadístico se obtuvieron del reporte un total de 65 en misiones de autos y 

resoluciones, (Auto de apertura de juicio, Ordenes de aprehensión, 

Ordenes de comparecencia y sentencias), firmadas por el Juez Aldo René 

Rocha Sánchez, constatando que en 18 de ellas no cumple con la firma 

electrónica en tiempo, lo que corresponde a un 27.69% del total, toda vez 

que la firma electrónica fue asentada posterior al tiempo estipulado…”. En 

ese sentido, de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, del periodo comprendido del año dos mil 

diecisiete al dos mil veinte, misma que fue remitida a este Consejo 

mediante oficio número CPDA y E/090/2020, se desprende que, como 

Juez de Control, presentó un treinta y siete punto cincuenta por ciento 

(37.50%) de inicio puntual de audiencias y sesenta punto ochenta y cinco 

por ciento (60.85%) en destiempo. Mientras que por cuanto al rubro de 

prevalencia de resoluciones en segunda Instancia, se refleja que de las 

veintisiete (27) resoluciones impugnadas, diecinueve (19) le fueron 

confirmadas, lo que representa un setenta punto treinta y siete por ciento 

(70.37%), dos (2) modificadas, que representa el siete punto cuarenta y 

uno por ciento (7.41%) y seis (6) revocadas, que equivale a un veintidós 

punto veintidós por ciento (22.22%). Ahora bien, respecto al punto 

referente a las audiencias, como lo enmarcan los artículos 215 y 215 Bis, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es deber del Juez en 

cualquiera de sus funciones (Juez de Control o Tribunal de 

Enjuiciamiento), intervenir en las diversas etapas del procedimiento penal 

acusatorio y oral, cuando así se requiera en el ámbito de su respectiva 

competencia, es decir, le corresponde al Juzgador vigilar el seguimiento 

correcto de las audiencias; sin embargo, también lo es que conforme a lo 
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dispuesto en los artículos 218, 218 Bis, 219, 220, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, así como del apartado 7.3 en su punto 2, del 

Manual de Gestión y de Administración para las Salas de Audiencias, se 

establece en esencia que el Sistema Acusatorio tendrá las Unidades de 

Seguimiento de Causas y de Administración de Sala de Audiencias, 

quienes deberán proporcionar el apoyo necesario para el buen 

desempeño y desahogo de las audiencias además, el Jefe de la Unidad 

de Administración de Salas de Audiencias es quien debe de seleccionar la 

sala, fecha y hora para agendar las audiencias dentro los plazos legales y 

conforme a las circunstancias del caso. Por otra parte, si bien es cierto, los 

números de audiencias constituyen un aspecto negativo, pues al respecto 

se advierte que en 284 de ellas se realizaron fuera de tiempo, lo que 

equivale aún 49.48%, es decir, que el inicio de la audiencia se postergó, 

dentro de las cuales en 34 audiencias su retraso fue por más de 30 

minutos de la hora de su programación, sin contar que en 1 audiencia se 

demoró hasta el día siguiente, no menos cierto es que, se desconocen las 

fechas que pudieran incidir en cada una de esas audiencias para llevarse 

a cabo de manera puntual; por tanto, al no existir certeza de que las 

razones sean atribuidas al Juez, no es posible que esas observaciones 

incidan de forma negativa para calificar el desempeño del juez, máxime 

cuando dicha información fue recabada del Sistema electrónico 

SIIPPTAM, sin asentarse si la misma fue corroborada de forma física en 

las carpetas donde se llevaron las audiencias señaladas. No es óbice a lo 

anterior, que de las 574 audiencias unitarias, celebradas por el Juez, en 

28 de ellas el acta mínima no fue firmada el tiempo, lo que equivale a un 

4.88%; sin embargo, debe destacarse que la elaboración de actas 

mínimas corresponde al Auxiliar Jurídico, de conformidad con lo previsto 

apartado 7.5 en su punto 7, del Manual de Gestión y de Administración 

para las Salas de Audiencias y por ello, cualquier atraso o circunstancia 
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relacionada con la demora en la elaboración de las actas traerá una 

repercusión importante en las funciones que el Juzgador debe realizar, en 

este caso la prontitud de su rúbrica en actuaciones. Un diverso 

señalamiento es que de las sesenta y cinco (65) emisiones de autos y 

resoluciones (auto de apertura a juicio, ordenes de aprehensión, ordenes 

de comparecencia y sentencias), dieciocho (18) de ellas no cumplen con 

la firma electrónica en tiempo, lo que corresponde a un 27.69%, empero, 

dicho señalamiento tampoco indica el término que demoró el Juzgador en 

firmar dichas actuaciones para así considerar si es un plazo razonable o si 

por el contrario es desmedido y de tal magnitud que provoque un perjuicio 

a los justiciables; sin embargo, independientemente de ello, sí es un 

aspecto que amerite conminación al Juzgador en el uso oportuno y eficaz 

de la firma electrónica. De igual manera, un aspecto a considerar podría 

ser que, de las ocho resoluciones impugnadas, dos (2) fueron confirmadas 

y seis (6) revocadas, sin embargo, dicha cifra no representa un aspecto 

trascendente e importante que influya en el juzgador para que no sea 

ratificado dado que solamente se trata de un número de resoluciones bajo, 

pues como se advierte solo fueron modificadas dos (2) y solo seis (6) se 

revocaron, intuyéndose que el número de resoluciones revocadas pudo 

haber ocurrido por el cambio de criterio que empleo el Tribunal de Alzada 

o por uno nuevo que permitiera revocar la decisión del Juzgador, además 

dicho juzgador refirió en la entrevista del veintidós de junio del actual, ante 

los integrantes del Consejo de la Judicatura que tomaba en cuenta dichos 

criterios de revocación con el fin de procurar no volver a emplear criterios 

opuestos a los mismos y que dichas resoluciones pudieran volverse a 

revocar. En lo atinente a las observaciones contenidas en las actas de 

visitas que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de este acuerdo 

de ratificación, es evidente que no son aspectos que incidan de forma 

trascendental en los asuntos, más aún cuando en algunos son cuestiones 



 
 

16 

de criterio debatible u opinable más no fuera de la legalidad. 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 dirigida al 

Juez Rocha Sánchez. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de 

la Judicatura no se advierte elemento desfavorable en la actuación del 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, para impedir continúe en el cargo, 

es decir, que resulte de tal magnitud y gravedad con base en los cuales se 

pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad 

para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de 

las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez de 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 consecuencia, como resultado de los argumentos señalados 

con anterioridad, se estima procedente someter a la consideración del 

Tribunal Pleno la propuesta de ratificación del licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez, en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, actualmente adscrito a la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 296/2020 del veintisiete de agosto de dos mil veinte, del 

Secretario de Gestión Encargado de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

propone se faculte al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula para 

que, el día veintinueve de agosto del presente año, actúa como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------

----- 
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ACUERDO.- Considerando que es un hecho notorio que el Juez Ortiz 

Barrón cubrió la guardia durante el primer período vacacional 

correspondiente al presente año y atendiendo a las razones que se 

exponen en el oficio de cuenta, se estima procedente facultar al licenciado 

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

cabecera en Tula para que, actué como Juez Presidente del Tribunal de 

Enjuiciamiento en la referida Región Judicial, dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL, el día veintinueve de agosto del presente año y 

subsecuentes; en la inteligencia que, este Consejo de la Judicatura, se 

reserva proveer respecto a los días que le serán compensados en 

sustitución de los días que sean necesarios para el desahogo de la 

audiencia en comento.--------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 6561/2020 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la 

demanda y su ampliación del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, por sus propios 

derechos y en representación del menor CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere 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 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, al correo electrónico oficial 

informes12jdo19cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las trece horas con treinta y dos minutos del veintiuno 

de septiembre de dos mil veinte, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio 6567/2020 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

veinte, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por sus propios 

derechos y en representación del menor CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe 

previo.------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

140 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

previo que se solicita, en la inteligencia que dicho informe se rindió el día 

veintisiete de agosto del presente año mediante oficio 1883. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cuarenta 

minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia incidental.------------------------------------------------- 

20.- Oficio sin número presentado el doce de agosto de dos mil 

veinte, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez 

de marzo del presente año, dentro del cuadernillo 15/2020.--------- 

ACUERDO.- Ahora bien, del informe rendido por el Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Nuevo Laredo, se advierte que no cumple con lo requerido mediante 

proveído del diez de marzo del actual; ello en razón a que si bien realiza 

su informe por escrito el cual fue enviado vía procesal, no adjunta copia 

certificada de las actuaciones que soporten su informe; por consiguiente, 
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requiérase de nueva cuenta al servidor judicial, para que en el término de 

cinco días, proceda 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.--------------------------------- 

21.- Oficio 409/2020 presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

veinte y anexos, del Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

dieciocho de agosto pasado, dentro del cuadernillo 20/2020.------ 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por 

el Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, así como a la naturaleza de 

los hechos señalados por la inconforme y a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales de la quejosa, en atención a lo previsto en los artículos 

110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida 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 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 Morelos, a fin 

de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo a la interna CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 16 “CPS” Femenil Morelos, ubicado en 
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Kilometro seis, Carretera Federal Michapa Coatlán del Río, Morelos C.P. 

62614, teléfono 01 777 362 4600.------------------------- 

22.- Oficio SGP/STP/139/2020 presentado el veinticinco de agosto de 

dos mil veinte y anexos, del maestro Javier Bravo Soler, 

Secretario Técnico adscrito a la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja respecto del actuar del Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

relativo al expediente CONFIDENCIAL.------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

mérito, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de cuenta, 

requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por la inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe, en la inteligencia, 

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal. Por 

otra parte, previa copia que se deje, remítase el diverso escrito fechado el 

dos de marzo del presente año, al Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, a fin de que provea lo conducente. Asimismo, 

se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 
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presente acuerdo a la interna CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque 

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT.-------------------------------------- 

23.- Oficio 3588/2020 presentado el veinticinco de agosto de dos mil 

veinte y anexo, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita se requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en 

los libros o sistema de registro con que cuentan, existe algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre 

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

ACUERDO.- Como se solicita, vía oficio y con copia del oficio de mérito y 

anexo, se instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales, realicen 

una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro y/o Sistema de Gestión 

Judicial, respecto a si cuentan con algún antecedente relacionado con la 

persona de nombre CONFIDENCIAL y respecto al cartel con fotografía y 

datos personales del desaparecido que se adjunta, reprodúzcase la 

misma, a efecto de que se publique en lugar visible y de fácil acceso a la 

ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y localización. En el entendido, 

que los Juzgados requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado 

al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, al correo electrónico 

quejasyorientacion@codhet.org.mx y/o en su domicilio ubicado en Calle 

Río Guayalejo, Fraccionamiento Zozaya, No. 223, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, C.P. 87070, TEL. (834) 312 46 12; asimismo, comuniquen a 

este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado.------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:quejasyorientacion@codhet.org.mx
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24.- Escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones dentro de una queja administrativa.----------------- 

ACUERDO.- Se tiene al quejoso haciendo las manifestaciones que refiere 

en el ocurso de mérito y toda vez que de los antecedentes con los que se 

cuenta, se advierte que por acuerdo del seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, se ordenó remitir para su atención el diverso ocurso signado 

por el compareciente a la Dirección de Visitaduría Judicial, es por lo que 

se dispone enviar en vía de alcance el ocurso que ahora se provee y sus 

anexos a la referida Dirección, para los efectos legales conducentes. Por 

último, al no señalar el inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, notifíquesele el presente 

acuerdo mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo.---------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 3672/2020 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

veinte y anexo, del Coordinador de Seguimiento de 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, relacionada con el expediente QCJE/17/2017.---------------- 

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

122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, téngase a la 

autoridad oficiante por hechas sus manifestaciones, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes el oficio y anexo de cuenta, para que obren 

como corresponda. Ahora bien, dígasele, que la sanción impuesta al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, consistente en suspensión del empleo 

por el término de un mes, quedó firme el seis de agosto de dos mil 

diecinueve, en consecuencia fue ejecutada del veinticuatro de marzo al 

veintitrés de abril del dos mil veinte, como se advierte del oficio 00840 del 
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diecisiete de febrero de dos mil veinte, que obra en autos del expediente 

QCJE/17/2017, del cual se ordena remitir copia certificada.--------------------- 

26.- Oficio CJ4/0100/2020 presentado el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante 

el cual remite los autos del expediente PRA/51/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Erasmo Rubén Rubio Garza y Gabriel 

Enrique Flores Balleza, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/51/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

27.- Oficio CJ4/0101/2020 presentado el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante 

el cual remite los autos del expediente PRA/61/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Ana Victoria Enríquez Martínez y 

Antonio Carlos Abugaber Palmero, la primera, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, habilitada 
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como Juez de Control en la Primera Región Judicial y, el 

segundo, Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de esa Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/61/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

28.- Expediente PRA/34/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del Carmen Lee 

Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero, en 

aquel entonces Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--------------------------------------------

Resolución: Se dictó únicamente respecto a las licenciadas Lee 

Luna y Sánchez Martínez, bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero. Es improcedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 
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Sánchez Martínez, la primera en la época de los hechos Juez y la 

segunda actual Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, únicamente por cuanto a las 

servidoras judiciales señaladas, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Expediente PRA/36/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del Carmen Lee 

Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero, en 

aquel entonces Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--------------------------------------------

Resolución: Se dictó únicamente respecto a las licenciadas Lee 

Luna y Sánchez Martínez, bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

---- Primero.- Es improcedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa instaurado en contra de las licenciadas Luz del Carmen Lee 

Luna e Ibeth Sánchez Martínez, la primera en la época de los hechos, 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, y la última, actual 

Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional en mención. Segundo.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

únicamente respecto a las servidoras judiciales Luz del Carmen Lee Luna 
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e Ibeth Sánchez Martínez, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Expediente PRA/37/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del Carmen Lee 

Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero, en 

aquel entonces Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--------------------------------------------

Resolución: Se dictó únicamente respecto a las licenciadas Lee 

Luna y Sánchez Martínez, bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que las licenciadas Luz del Carmen 

Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no grave en el ejercicio de 

sus funciones dentro del expediente 2/2009. Tercero.- En consecuencia, 

se impone a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
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en Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a (20) Veinte 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una 

vez que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 

Cuarto.- Por su parte, se impone a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Multa por el importe equivalente a (30) Treinta Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que 

quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. Quinto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

31.- Expediente PRA/45/2019 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del Carmen Lee 

Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, 

los dos primeros, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero, en 

aquel entonces Secretario de Acuerdos del mencionado 
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Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional en mención.--------------------------------------------

Resolución: Se dictó únicamente respecto a las licenciadas Lee 

Luna y Sánchez Martínez, bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero. Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth 

Sánchez Martínez, la primera en la época de los hechos Juez y la 

segunda actual Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo. En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente 

resolución, se declara que las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e 

Ibeth Sánchez Martínez, la primera en la época de los hechos Juez y la 

segunda actual Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en falta administrativa no grave 

en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente penal 181/2015. 

Tercero. En consecuencia, se impone a la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, en la época de los hechos, Juez del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en multa por el importe equivalente a (20) Veinte 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una 

vez que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 



 
 

29 

Cuarto. Por su parte, se impone a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción II del artículo 110 Quinquies 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

consistente en multa por el importe equivalente a (30) Treinta Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), sanción que surtirá efecto una vez que 

quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. 

Debiéndose aclarar que dicha sanción se hará efectiva una vez que haya 

sido ejecutada la diversa sanción impuesta en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/37/2019. Quinto. En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

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

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

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas 

del día jueves tres de septiembre 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 ocho de 

septiembre 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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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
               Consejero                 Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


