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

siendo las nueve horas con quince minutos del día diez de marzo de dos 

mil veintidós, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y las 

Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva Guajardo, 

bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en 

la fecha y hora indicadas, a la que se convocó con oportunidad.--------------- 

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

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

1.- Oficio JEJA/12/2022 del ocho de marzo de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Eduardo Arriaga Villanueva, en las 

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

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

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Eduardo Arriaga Villanueva, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de marzo de 

dos mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------------------------------ 



 
 

2 

2.- Oficio sin número del nueve de marzo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de marzo en curso.-------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Rosalía 

Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día diez de marzo de dos mil veintidós.---------------------- 

3.- Expediente personal del licenciado Abel Isaac García Maldonado y 

el acuerdo del ocho de marzo en curso, por el que se le nombra 

en el cargo de Secretario de Acuerdos adscrito a la Sala Auxiliar 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de precisar 

los efectos del mismo.------------------------------------------------------------ 

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

Consejo, se advierte que por acuerdo del ocho de marzo del presente año 

y a propuesta de la titular de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

Justicia, se nombró por promoción al licenciado Abel Isaac García 

Maldonado, en el cargo de Secretario de Acuerdos con adscripción en 

dicha Sala, por el término de tres meses, con efectos del ocho de marzo 

en curso; sin embargo, cabe precisar que es un hecho notorio para este 

Consejo que la plaza de Secretario de Acuerdos es la que dejara vacante 

la profesionista Juana Guadalupe López Garza, con motivo de su permiso 

prejubilatorio otorgado por el término de dos meses; en esa virtud, se 

estima procedente modificar el aludido acuerdo (ocho de marzo) con la 

finalidad de establecer que el nombramiento conferido al servidor judicial 
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García Maldonado, por el término de tres meses, surtirá efectos a partir 

del cinco de mayo de dos mil veintidós.----------------------------------------------- 

4.- Oficio CGSJPAO/094/2022 del ocho de marzo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante 

para que, actúe como Juez de Control en la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta procesal 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se habilita al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante para que, a partir del día 

once de marzo de dos mil veintidós y subsecuentes, actúe como Juez de 

Control en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a efecto de 

dar cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado de la Sala Regional 

Altamira, dentro del Toca RESERVADO, derivado de la carpeta procesal 

RESERVADO; misma que se celebrará por videoconferencia con la 

herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo y al concluir su 

diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 

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

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

5.- Expediente personal de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Jueza de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Padilla y habilitada como Juez de del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera 

Región Judicial, quien concluye en el cargo el dieciocho de 

marzo de dos mil veintidós.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por otra parte, 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, así como los modificatorios del 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 

número 4561, fechado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, signado 

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

se le hizo saber a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez que, 

mediante acuerdo de esa misma fecha, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Jueza de Primera 

Instancia, concluye el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 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 de la licenciada María 

Bertha Alicia Navarro Pérez; aviso que se publicó por el término de diez 

días en un lugar visible de los Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabeceras en esta Ciudad, 

así como de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, y de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, además en la 

página web oficial del Poder Judicial del Estado. Asimismo, la licenciada 

María Bertha Alicia Navarro Pérez, se sometió al procedimiento de 

evaluación conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
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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 dicha servidora 

pública continúe en la función jurisdiccional como Juez de Primera 

Instancia. Por otra parte, la referida Juzgadora, compareció virtualmente 

ante las Consejeras de la Judicatura, licenciadas Ana Verónica Reyes 

Díaz y Xóchitl Selene Silva Guajardo, el dieciocho de febrero del año que 

transcurre, elaborándose la minuta de trabajo respectiva, en la que de 

manera conclusiva, se puede advertir que la servidora judicial reconoce 

un conjunto de desaciertos, resumido en expresiones, como: 

 No recordar cuestiones relativas a su juzgado. 

 Que no puede estar en todo. 

 Que no supo que fue lo que sucedió en diversos casos. 

 Que fueron descuidos. 

 Que le falta poner más atención. 

 Que sus errores fueron muy graves (en el tema de los menores de 

edad). 

 Que no hay justificación en sus omisiones. 

---- Así, se demuestra la desatención por parte de la juzgadora, pero 

además pone en contexto la falta de orden y organización que debe existir 

en el órgano jurisdiccional en donde es titular, toda vez que como lo 

señala la fracción III del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, es obligación el imponer orden dentro de su 

personal, ya que si hubiese existido un adecuado sistema de trabajo con 

sus subordinados, hubiese evitado esa falta de organización, por lo que 

se pone de manifiesto su falta de profesionalismo, siendo su obligación 

encontrar un modelo adecuado de trabajo, para evitar descuidos que 

vienen a afectar el derecho de acceso a la justicia de los gobernados. Con 

base a los parámetros constitucionales, legales y administrativos que han 
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quedado identificados y, acorde al resultado de lo hasta aquí reseñado, se 

considera por este Órgano Colegiado que en el presente caso el 

desempeño de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, como 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, Tamaulipas y habilitada como Juez de Control y de 

Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en la Primera Región Judicial, no se ajusta a los estándares de: diligencia, 

excelencia y profesionalismo; lo anterior, ya que es primordial para la 

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

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

actuación de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra 

la Constitución Política Federal. Lo anterior así se sostiene, porque 

analizado y evaluado el período de ejercicio de tres años en su encargo 

que ahora está por concluir, como ha quedado mencionado en el presente 

acuerdo, la referida servidora judicial no se ha desenvuelto conforme lo 

exige el cargo de Juzgadora que ha desempeñado, es decir, no tiene el 

perfil idóneo, a saber, excelencia profesional, diligencia, laboriosidad y 

organización, para privilegiar la eficiencia en la actuación de los jueces 

locales que consagra la fracción III del artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual se requiere a fin de 

prevenir y evitar problemas y para solucionarlos de manera eficaz. Lo 

anterior, porque, como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, 

la referida servidora judicial no se ha desenvuelto en la forma que se 

requiere a fin de ilustrar que se cuenta con los parámetros apuntados; 

habida cuenta que durante el periodo que se le evalúa incurrió en 

infracciones graves, al mostrar notoria desatención y descuido en el 

desempeño de su función; todo lo cual incide para concluir que no 

procede la ratificación de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, 

en el cargo de Juez de Primera Instancia que ha venido desempeñando. 
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Toda vez, que del resultado de todas y cada una de las circunstancias 

que han sido analizadas durante el presente acuerdo, se advierten graves 

irregularidades en el desempeño de su función, derivadas del descuido 

generalizado en la tramitación y solución de los asuntos sometidos a su 

potestad, de la carencia de organización, y de la ausencia de calidad 

jurídica en las resoluciones emitidas, todo lo cual revela que carece de los 

atributos mencionados, es decir, de la excelencia profesional, la 

laboriosidad y la organización, que como ya se expuso, se requieren para 

prevenir y evitar problemas y para solucionarlos de manera eficaz, es 

decir, para desarrollar de manera óptima la función de Juez de Primera 

Instancia. A la conclusión apuntada se llega, después de haber 

ponderado todos y cada uno de los elementos encontrados en el periodo 

que se ha evaluado a la licenciada Navarro Pérez, al cabo de lo cual se 

llega al convencimiento que los factores desfavorables encontrados en la 

función de esta como Juez de Primera Instancia, resultan de mayor peso 

que los factores favorables del desempeño judicial de la nombrada 

Licenciada Navarro Pérez. De ahí, la aseveración de que aquellos 

factores desfavorables resultaron capaces de derrotar a los elementos 

favorables de la Juez en mención; y, por tanto, la conclusión de que no 

procede ratificar en el cargo de Juez de Primera Instancia, a la licenciada 

Navarro Pérez. En efecto, dentro del lapso de ejercicio próximo a concluir, 

la servidora pública sujeta a ratificación, tuvo diversas ausencias al 

despacho, previas las licencias respectivas, con motivo de atender 

asuntos de carácter institucional y personal, mismas que del expediente 

personal se advierte se encuentran justificadas, por lo cual sobre dicho 

rubro no le representa factor desfavorable, por no revelarse motivo alguno 

de trascendencia para el fin que se busca en la presente resolución. 

Asimismo, tocante a su actualización académica como juzgadora en el 

período de desempeño de la Juez que se evalúa, es de señalarse que 
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fueron reportadas diversas capacitaciones por la propia Juez en el 

currículum que exhibiera en el presente proceso de ratificación, de lo que 

se advierte que dentro del periodo de tres años que se analiza, su 

preparación como juzgadora, resulta adecuada, toda vez que se mantuvo 

en constante preparación; aunado a que no ha tenido quejas en 

Tribunatel o denuncias por parte de justiciables; también es favorable el 

aspecto de permanencia como se hizo notar por la Coordinación de 

Planeación y Desarrollo Administrativo. No obstante, en el presente 

procedimiento de ratificación, se encontraron diversos factores 

desfavorables que resultan de mayor ponderación para considerar que la 

licenciada Navarro Pérez no debe ser ratificada en el cargo de Juez de 

Primera Instancia que ha venido desempeñando durante los últimos tres 

años, los cuales se han obtenido del informe de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, sobre el cual se hizo 

análisis y mención en líneas precedentes, y del que se obtuvo que en el 

rubro de puntualidad, se considera desfavorable, toda vez que se advierte 

que observó un cuarenta y dos punto dieciocho por ciento (42.18%) en el 

sistema tradicional y un cuarenta y siete punto setenta y cinco por ciento 

(47.75%) respecto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ambos 

porcentajes concerniente al rubro de impuntualidad, de lo que se colige 

que la servidora Navarro Pérez, no estuvo a tiempo en su función como 

Juez, lo que refleja un alto grado de irresponsabilidad, dado que dicho 

porcentaje, es casi la mitad del tiempo en que debió haber sido puntual en 

su función como juzgadora. Por otra parte, respecto de la prevalencia de 

resoluciones en segunda instancia, el resultado advertido de la 

información concentrada por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, rendida a este Consejo sí tiene trascendencia 

para considerar que la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, 

carece del perfil adecuado para seguir en la encomienda como Juez de 
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Primera Instancia, pues basta observar que, en el rubro de resoluciones, 

se demuestra lo siguiente: 

1.- Resoluciones confirmadas: 29, las cuales se dividen en 
los siguientes rubros: 
 

 22 de fondo, expedientes RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, y 
RESERVADO; 

 
 3 sin materia, expedientes: RESERVADO, RESERVADO y 

RESERVADO;  
 

 2 por desechamiento, expedientes: RESERVADO y 
RESERVADO; y, 

 

 2 resoluciones por desistimiento, expedientes: 
RESERVADO y RESERVADO. 

 

2.- Resoluciones modificadas: 6, expedientes, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, y 
RESERVADO. 
 

3.- Resoluciones revocadas: 14, las cuales se dividen en los 
siguientes rubros: 
 

 7 resoluciones de fondo, expedientes: RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO; y, 

 
 7 resoluciones de reposición, expedientes: RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, y RESERVADO. 

 
---- De la anterior información, se advierte que el porcentaje entre las 

resoluciones modificadas y revocadas, asciende a un cuarenta punto 

ochenta y un por ciento (40.81%), lo que significa un gran porcentaje de 

resoluciones impugnadas que emitió y no se mantienen firmes, es decir, 

que en ese porcentaje no tuvo razón para resolver en la forma en que lo 

hizo. Por tanto, esa situación incide para considerarla no preparada 

suficientemente en cuanto al conocimiento y resolución de los asuntos 

que se le revocaron y modificaron. De igual manera, del referido informe 

estadístico, en el rubro de prevalencia de resoluciones en segunda 
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instancia y por lo que hace al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

se advierte un factor negativo que resulta de trascendencia para 

considerar que la licenciada Navarro Pérez, carece del perfil adecuado 

para seguir en la encomienda como Juez de Primera Instancia, pues de 

dicha información, se obtienen los siguientes datos: 

1.- Resoluciones confirmadas: (9 de fondo, carpetas 
procesales: RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 
RESERVADO y RESERVADO).  
 
2.- Resoluciones modificadas: (4, carpetas: RESERVADO, 
RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO. 
 
3.- Resoluciones revocadas: 5, las cuales se dividen en los 
siguientes rubros: 
 

 2 resoluciones de fondo, carpetas procesales: 
RESERVADO y RESERVADO; y, 
 

 3 resoluciones de reposición, carpetas procesales 
RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO. 

---- Lo anterior, asciende a un cincuenta por ciento (50%), lo que significa 

que la mitad de las resoluciones que emitió y que le fueron impugnadas 

no prevalecieron ante el Tribunal de Alzada. De ahí que, esa situación 

incide para considerarla no preparada suficientemente en cuanto al 

conocimiento y resolución de los asuntos sometidos bajo su conocimiento, 

dado que los que le fueron revocados y modificados no los resolvió de 

manera adecuada, lo que demuestra la baja calidad del dictado de las 

resoluciones pronunciadas por la Juez sujeta al proceso de ratificación y 

por ende se deduce el poco profesionalismo e ineficiencia en este rubro, 

situación que repercute de manera directa en quienes acuden a que les 

sea impartida justicia. Otro aspecto negativo, consiste en que durante el 

plazo de evaluación, la licenciada Navarro Pérez, fue sancionada 

administrativamente, la cual si bien no fue de gravedad, empero implica 

desatención en el desempeño de su encargo, ya que se le impuso 

sanción consistente en multa equivalente a veinte veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, por parte de este Pleno del Consejo, 
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al detectarse dentro del expediente RESERVADO, que no diligenció 

debidamente los diversos exhortos remitidos por la Autoridad 

Jurisdiccional Federal, es decir, un exhorto lo diligenció de manera 

extemporánea y otros dos no los diligenció. Lo cual revela desatención y 

descuido en el desarrollo de su encargo, y en el presente rubro, sobre 

esos asuntos en particular. Respecto, a la ponderación del análisis de 

aspectos negativos sobre positivos, encuentra su sustento en el Recurso 

de Revisión Administrativa 33/2009 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el que ha quedado transcrito en el acuerdo 

respectivo. Así, en los aspectos negativos que se consideran 

fundamentales por la gravedad de los asuntos, para determinar que la 

servidora judicial no es apta para continuar en su cargo como Juez de 

Primera Instancia, se encuentran que de las Visitas Ordinarias de fechas 

diecinueve y veinte de junio de dos mil diecinueve, diecinueve y veinte de 

octubre de dos mil veinte y ocho, nueve y diez de junio de dos mil 

veintiuno, así como de la Visita Extraordinaria de fechas diecisiete y 

dieciocho de enero del dos mil veintidós llevadas a cabo por la Dirección 

de Visitaduría Judicial, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial del Estado, residente en Padilla, Tamaulipas, también la 

Visita Extraordinaria de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós en 

la Unidad de Seguimiento de Causas y de Administración de Sala del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con sede en el Primer Distrito Judicial, con Residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, en las que durante el periodo en que la licenciada María 

Bertha Alicia Navarro Pérez ha fungido como Juez, pues como 

consecuencia de esas visitas de verificación se encontraron 

irregularidades tales como el envío extemporáneo de la lista de acuerdos; 

incumplimiento al manual de archivo en cuanto a sellar, foliar y firmar las 

actuaciones de los expedientes; términos vencidos; no cumplir el Acuerdo 
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General 30/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 9 de 

septiembre de 2015, por no describir pormenorizadamente en el Auto de 

radicación los documentos que se anexan a la demanda inicial; no cumplir 

el segundo punto del Acuerdo General 40/2018, del Pleno de este 

Consejo de la Judicatura, de fecha 12 de diciembre de 2018, por no hacer 

saber a las partes, ni en el auto de radicación ni en el que haya puesto fin 

al procedimiento, que una vez concluido el expediente, contaban con 90 

(noventa) días para retirar los documentos exhibidos en el expediente; y, 

por lo tanto, no apercibirlos que, en caso de no hacerlo, dichos 

documentos serían destruidos junto con el expediente; No verificar que los 

Libros de Gobierno Electrónicos se encuentren en orden y contengan los 

datos requeridos en el Sistema de Gestión Judicial; Inactividad procesal 

(falta de impulso procesal); no emitir oficios dentro del término legal 

(deben ser emitidos dentro de las 24 horas siguientes a la emisión del 

auto que los ordena); no actualizar en el sistema electrónico, los rubros de 

instalación y uso de cámara, así como el ingreso oportuno de los datos, 

con motivo del convenio de colaboración de información estadística con el 

INEGI, respecto de la ficha técnica virtual de declaración preparatoria y 

sentencia (materia penal); y, diversas irregularidades en el trámite, 

integración y resolución de expedientes (revisión aleatoria de 

expedientes). De especial relevancia se consideran las observaciones 

que en el rubro de revisión aleatoria de expedientes se encontraron 

durante las visitas efectuadas en el periodo evaluado, dado que de las 

mismas se advirtieron irregularidades de alta gravedad relacionadas con 

un notorio descuido y desapego a la legalidad por parte de la licenciada 

Navarro Pérez, en el trámite y resolución de diversos asuntos sometidos a 

su potestad, violentando directamente lo establecido en el artículo 47, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. De esta manera, la juzgadora caducó asuntos familiares en 
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donde estaban inmiscuidos derechos de menores de edad, lo cual resulta 

grave al afectar el interés superior del menor, pero resulta más grave que 

en los expedientes en donde se solicitó una medida provisional urgente y 

no dio respuesta, llegando a la conclusión la misma juzgadora en su 

entrevista ante este Consejo, que no existía justificación en ese aspecto 

de su parte y que fue un error muy grave. También, resulta grave al verse 

inmiscuido los derechos de un menor de edad, en el expediente familiar 

RESERVADO de Jurisdicción Voluntaria sobre Autorización Judicial para 

sacar a un menor del país, ya que del mismo como se señaló 

detalladamente en párrafos anteriores, al no existir ciertas actuaciones en 

el expediente físico y electrónico en las que la Juez fundó la procedencia 

de la jurisdicción voluntaria, aunado a que existen inconsistencia como el 

hecho que la sentencia tiene la misma fecha en que fue radicado el 

expediente y, también ante la existencia de una caducidad que no obra 

agregada en el expediente físico. Ahora bien, de las observaciones 

efectuadas en la revisión aleatoria de expedientes, resalta las relativas 

sobre el trámite y resolución de los expedientes relacionados a los Juicios 

de Información Testimonial Ad Perpetuam para acreditar posesión apta 

para prescribir, en los que la sentencia correspondiente fue emitida sin 

que se cumplieran todos los requisitos exigidos por el artículo 881, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Esa 

irregularidad se considera de alta gravedad, porque con su proceder la 

Juez se apartó del principio de legalidad, mostrando notorio descuido en 

la resolución de los expedientes, habida cuenta que, al no colmarse la 

totalidad de los requisitos del invocado precepto, lo procedente hubiera 

sido que declarara improcedente el juicio y no como erróneamente lo hizo. 

Lo anterior demuestra notorio descuido y falta de profesionalismo de la 

Juez, debido a que dentro de los expedientes identificados en los 

apartados correspondientes, emitió resolución procedente, sin distingo 
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alguno y en contravención a lo establecido en el artículo 881 del Código 

de Procedimientos Civiles, así como en los diversos 694, 696, 729 y 730, 

fracción I, del Código Civil aunado a que el numeral 47, en su fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es claro al citar que una 

de las obligaciones de los jueces, de manera particular, es la de acordar y 

dictar sentencia de manera oportuna, fundada y motivada, con sujeción a 

las normas aplicables en cada caso, además debe señalarse que en 

diversos asuntos de donde acreditó la propiedad se fundamentó en el 

artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, el cual guarda estrecha relación con lo previsto por el artículo 

881 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, ya que el artículo 

164 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio refiere 

que si el Código de Procedimientos Civiles establece requisitos más 

gravosos que los señalados en esa ley, se aplicarán los del Código 

Adjetivo. Así, en la siguiente tabla, se muestran los diversos expedientes, 

en los que la Juzgadora incurrió en irregularidades: ------------------------------ 

Expedientes Irregularidad 

RESERVADO, 
RESERVADO, 
RESERVADO y 
RESERVADO 
RESERVADO 
 
 

El declarar procedente y resolver los Juicios de 
Información Testimonial Ad Perpetuam en 
donde se declararon propietarios a los 
promoventes, sin que se cumplieran los 
requisitos establecidos por el artículo 881 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado. 
Aunado a que como se analizó en líneas 
posteriores en los expedientes RESERVADO y 
RESERVADO se radican como información Ad 
Perpetuam denominándose “para justificar la 
posesión como medio para adquirir el dominio 
del inmueble urbano”, y en la sentencia se 
declara la propiedad de los promoventes (lo cual 
resulta incongruente y va más allá de lo 
radicado). 

RESERVADO y 
RESERVADO 

El declarar procedente y resolver los Juicios de 
Información Testimonial Ad Perpetuam para 
acreditar posesión, en donde se declararon 
poseedores a los promoventes, sin que se 
cumplieran los requisitos establecidos por los 
artículos 876 y 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado, que en su 
sentencia la misma juzgadora refirió que se 
cumplieron todos los requisitos de esos 



 
 

15 

numerales. 

 

---- Así, la juzgadora cometió una serie de errores en los asuntos de los 

que por su función le correspondió conocer, sin que se trate de cuestiones 

debatibles u opinables, es decir no requieren de una interpretación 

compleja, a diferencia de otros tipos de juicios, ya que simple y 

sencillamente se apartó de la legalidad al incumplir las disposiciones 

legales aplicables a los casos en particular, demostrando un notorio 

descuido en su actuar como impartidora de justicia. Para arribar al anterior 

veredicto, es menester precisar que del contenido de los preceptos legales 

pertinente a los procedimientos que se analizan, se obtiene que para la 

procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria para demostrar 

posesión apta para prescribir, es necesario en primer término, que en la 

demanda se cumplan los requisitos señalados en los ordinales 22, 247 y 

281 fracciones I, II, III, IV y V, del Código de Procedimientos Civiles, sin 

que los mismos estén sujetos a interpretación, puesto que simple y 

sencillamente se trata de requisitos que debe contener la demanda. De 

igual forma, del contexto de los artículos 881 y 882, del Código de 

Procedimientos Civiles, se obtiene que el Juez que conozca del asunto, 

debe ordenar en el auto de radicación que se debe notificar 

personalmente el auto que admite la promoción y correr traslado del 

mismo al Ministerio Público y a los colindantes, de éstos últimos también 

se requerirá su testimonio; que la solicitud relativa se debe publicar en el 

Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación del lugar donde 

están ubicados los bienes, por tres veces consecutivas, de diez en diez 

días; que se deben fijar avisos en los lugares públicos de la ciudad o 

pueblo en que esté ubicado el tribunal ante el que se promueve; que el 

Juez interrogará a los testigos para cerciorarse que efectivamente 

conocen en forma objetiva los hechos sobre los que declaran y que sus 
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respuestas no son producto de apreciaciones superficiales o 

irresponsables. Seguidamente, una vez cumplido lo anterior debe emitirse 

la resolución correspondiente, en términos de lo previsto por el artículo 

882 del invocado código adjetivo civil, en su caso, si se estima 

comprobada debidamente la posesión, se declarará así, mandándose 

protocolizar las diligencias respectivas, de las que, el testimonio se 

inscribirá en el Registro Público de la Propiedad. De lo precisado se 

deduce que el procedimiento de información testimonial no es 

contencioso, pues dada su naturaleza de jurisdicción voluntaria, no 

resuelve controversias entre partes, y el Órgano Jurisdiccional interviene 

solo a petición de un interesado. Ahora bien, de los requisitos señalados, 

debe decirse que dos de ellos devienen indispensables a fin de que 

puedan resultar procedentes tales diligencias, a saber, se debe dar 

intervención (citación) al Ministerio Público, así como a los colindantes –

persona o personas vecinas al predio objeto de la jurisdicción voluntaria- y 

la máxima publicidad. En cuanto a la intervención que debe darse al 

Ministerio Público, la misma resulta justificable habida cuenta que al ser 

dicha Institución el representante de la sociedad, en este caso, se justifica 

por tratarse de bienes raíces y en su caso, de derechos de un ausente, sin 

que se corrobore que por medio de un correo electrónico se le haya 

notificado, al no proporcionarse datos que confirmen la identidad del 

representante social. Por cuanto hace a los colindantes, su declaración 

resulta indispensable, porque al ser vecinos de la propiedad cuya 

posesión se pretende comprobar, son los testigos directos al vivir 

aledañamente a la propiedad objeto del procedimiento. Además el término 

citación implica un mandato u orden de notificación personal, pues solo así 

se genera certeza de que las personas colindantes y el Ministerio Público 

tendrían conocimiento de la intención o gestión del solicitante de la 

información testimonial. En lo atinente a la máxima publicidad se refiere al 
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imperativo de publicar la solicitud relativa, por tres veces consecutivas, de 

diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 

mayor circulación del lugar donde estén ubicados los bienes materia del 

juicio; asimismo al deber de los avisos (solicitud) en lugares públicos de la 

ciudad o pueblo en el que esté ubicado el Tribunal ante el que se 

promueve. Dicho deber de publicidad, dada la naturaleza del 

procedimiento no contencioso, tiene como propósito procurar que toda 

persona interesada se imponga del asunto, para que si lo estima 

conveniente, inicie el procedimiento contencioso que corresponda y se 

den por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria. Dicho de otro 

modo, la publicidad es necesaria para evitar dañar a persona alguna ajena 

al procedimiento no contencioso y que pudiera resultar propietaria del 

inmueble de que se trate o con mejor derecho al mismo. Adicionalmente, 

dada la naturaleza del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria para 

demostrar posesión apta para prescribir, como ya se dijo, deben 

observarse los requisitos contenidos en los preceptos 694, 696, 729 y 730, 

fracción I, del Código Civil. De lo expuesto se colige que únicamente la 

posesión de un inmueble en la que el accionante cumpla los requisitos de 

los invocados artículos 694, 696, 729 y 730, fracción I, del Código Civil, es 

apta para adquirir la propiedad del bien inmueble poseído. Es decir, que 

para que la posesión sea objeto de protección a través del Juicio de 

Amparo Indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente 

en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, 

o sea que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y 

razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el 

bien de que se trate. Así, conforme a lo relatado, la Juez incurrió en 

diversas irregularidades graves, y a consecuencia de las cuales ante el 

notorio descuido se desapegan completamente de la legalidad, habida 

cuenta que dentro de los expedientes relacionados en las observaciones 
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destacadas, no cumplió todos los requisitos contenidos en invocado 

artículo 881, del Código de Procedimientos Civiles, ni los contemplados en 

los numerales 694, 696, 729 y 730, fracción I, del Código Civil. En efecto, 

del contenido de los señalados expedientes civiles RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO, cuya copias certificadas 

obra en el presente procedimiento, se advierte que no se colmaron todos y 

cada uno de los requisitos de los preceptos legales invocados, como 

detalladamente se analizó en el cuerpo del presente Acuerdo, y aun así, la 

juez declaró procedente todos esos juicios. Un dato relevante que incide 

en el sentido de la presente resolución, lo constituye la manifestación de la 

Juez efectuada durante la entrevista que sostuvo con este Consejo, el 

dieciocho de febrero del presente año, consistente en que al ser 

interrogada sobre el número de expedientes que en materia laboral 

existen en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con sede en Padilla, Tamaulipas, contestó desconocer tal 

dato, lo que se afirma al advertir que en el minuto 1:01:25, en dicha 

entrevista se anotó lo siguiente: “En el minuto 1:01:25, se le cuestionó 

cuantos expedientes tiene en trámite en materia familiar. A lo que contestó 

en el minuto 1:01:31, que no recordaba cuantos tiene”. Reviste 

trascendencia asimismo, para efectos de patentizar la grave irregularidad 

en que incurrió en asuntos en los que se encuentran de por medio 

derechos de personas menores de edad, la manifestación de la licenciada 

Navarro Pérez, durante le entrevista en comento, en la que al ser 

interrogada sobre las inconsistencia que mostró en asuntos de esa 

naturaleza, del acta de la entrevista se desprende que en el “…minuto 

26:10, que no recordaba ese expediente, pero que sí le ha pedido a su 

Secretaria que busque los expedientes donde estén relacionados menores 

precisamente para dar esa actividad procesal; refiriendo asimismo, que 
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para ser honesta a veces también por tiempo no puede estar en todo. 

Mientras que en el minuto 41:58, dijo que le falta estar al pendiente en los 

expedientes en los que se ven inmersos derechos de menores y que sí le 

ha faltado poner más atención al respecto”. Asimismo, en la entrevista en 

comento en el minuto 59:42 al ser cuestionada por observación de esa 

misma naturaleza, dijo “…que le falta ahí verificar qué se hubiera 

realizado. Mientras que sobre ese tema, en el minuto 1:23:15, mencionó 

que ahora sí que no hay una justificación en ese aspecto de su parte, ya 

que no verificó precisamente dicha situación, que de hecho hasta ese 

momento que se le estaba mencionando, que es honesta, y que en el 

sistema aparece precisamente que los expedientes estaban para 

caducidad, sin embargo, en esos de menores la verdad no se percató de 

dicha situación, en el minuto 1:24:30, expresó que fue un error muy 

grave”. Por último, durante la citada entrevista, ya para finalizarla “…en el 

minuto 1:59:20, la Juez entrevistada manifestó que debe de poner más 

atención, y verificar; que estaba muy preocupada por las situaciones de 

los menores; que verificaría dichas circunstancias y que agradecía y que 

pues trataría de hacer lo mejor que se pueda”. Lo anterior denota marcada 

desatención en los asuntos en los que están de por medio intereses de 

personas menores de edad, lo cual no debe ser permitido que se realice 

durante la función jurisdiccional, porque representa violación a derechos 

fundamentales de esas personas menores de edad. Esas circunstancias 

ponen de manifiesto la notoria desatención y descuido de la licenciada 

Navarro Pérez, en el desempeño de su función jurisdiccional, al advertirse 

que desconoce el número de expedientes que existen en trámite en el 

Juzgado de su adscripción, sobre todo porque se le cuestionó únicamente 

por lo que hace a la materia familiar. Se reitera, esas conductas en la que 

se cometieron gran cantidad de desaciertos e inconsistencias, se traducen 

en notorio descuido en el desempeño de su labor como Juez de Primera 
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Instancia de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, lo que a su 

vez se traduce en un total desapego a la legalidad en los procedimientos 

jurisdiccionales descritos y en sus respectivas sentencia. Cabe señalar 

que la ratificación de Jueces, representa una institución jurídica mediante 

la cual, previo el agotamiento y aprobación del procedimiento al efecto 

establecido, se confirma a un juzgador en el cargo que viene 

desempeñando y se determina si continúa en el mismo o no. En estricto 

sentido, se ha interpretado como un acto de orden público, que encuentra 

sustento en que la sociedad está interesada; hoy más que nunca, en 

conocer a ciencia cierta la actuación ética y profesional de los funcionarios 

e impedir cuando así quede suficientemente demostrado, que continúen 

en la función jurisdiccional, pues es un derecho de la colectividad contar 

con servidores idóneos para impartir justicia en términos del precepto 

Constitucional ya señalado; debiendo precisar en cuanto se refiere a la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, carece de las cualidades por 

las que fue designada para desempeñar la función jurisdiccional, 

demostrando diversas conductas que afectan el correcto funcionamiento 

de la justicia, pero sobre todo el notorio descuido demostrado en los 

diferentes asuntos de jurisdicción voluntaria y en los que se encuentran 

inmersos intereses de personas menores de edad. Ya que, aunado a las 

múltiples observaciones que existen en las Visitas Judiciales, resultan 

específicamente gravísimas las irregularidades en las que dictó caducidad 

diversos juicios por las que se veían inmiscuidos derechos de menores, no 

haber dado respuesta a las medidas provisionales urgentes que se 

solicitaron, en donde pudiese haber existido el riesgo de menores de sufrir 

violencia sexual o física; también resulta de gravedad, haber dictado la 

procedencia de diversos Juicios de Información Testimonial Ad Perpetuam 

sin cumplir con los requisitos descritos en líneas anteriores, es decir, como 

se ha referido con anterioridad, la juzgadora actuó con completo desapego 
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a la legalidad. Al respecto, cobra aplicabilidad, la Tesis Aislada 

P.XXXV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, Registro digital 192146, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 

103, que ha quedado transcrita en autos. En ese orden de ideas, se 

concluye que este Consejo de la Judicatura no sólo puede, sino debe, 

tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que la servidora judicial en 

cuestión se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar, por 

lo que ante las graves irregularidades referidas y los demás aspectos 

negativos ya descritos no se está en el caso de proponer al Tribunal Pleno 

la ratificación de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, considerando todos los elementos de 

decisión descritos pormenorizadamente en los apartados que anteceden, 

al quedar de manifiesto que su desempeño no ha sido conforme a los 

principios que le impone la ley, pues existen inconsistencias e 

irregularidades en su actuación profesional, como se advierte de lo ya 

reseñado y sustentado en los documentos analizados, de los cuales salta 

a la vista que el desempeño de la licenciada Navarro Pérez no ha sido 

conforme a la diligencia, eficacia y excelencia, elementos que deben ser 

observados en el ejercicio de su cargo, en cuyo tenor se exige actuar con 

profesionalismo, entendido como la disposición para ejercer de manera 

responsable la función jurisdiccional y administrativa. Lo anterior ya que 

sería grave para este Consejo, ratificar a un Juzgador que ha emitido 

diversos hechos determinados en completo desapego a la legalidad, que 

pueden redundar en una incorrecta aplicación de la justicia. En ese 

sentido, si conforme a la interpretación jurídica, la ratificación o reelección 

que mandata el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos debe garantizarse para los Poderes Judiciales 

en las constituciones locales, como principio de estabilidad y seguridad, 
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ello no significa que dicha ratificación o reelección sea obligatoria, sino 

únicamente debe entenderse que los funcionarios judiciales cuentan con 

esa garantía para efecto de que al término de su periodo de ejercicio, sean 

evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo hicieron con 

honorabilidad, excelencia y diligencia, como características que aseguren 

una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, puedan 

ser ratificados; ello ante la dualidad que opera, tanto como derecho del 

servidor jurisdiccional, como de garantía de buen servicio a la colectividad, 

ya que la sociedad tiene derecho a contar con juzgadores idóneos. 

Conforme a todo lo anterior, es concluyente que en la especie, quedó 

demostrado que la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez durante el 

periodo de su encargo como Juez de Primera Instancia, dejó de observar 

las obligaciones que le imponen los artículos 4° fracción II y 47 fracciones 

I, II, III y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo que trajo 

como consecuencia notables deficiencias que trascienden al 

funcionamiento del Juzgado y al servicio brindado al justiciable; aspectos 

todos estos que no permiten garantizar en provecho de la sociedad su 

idoneidad para la alta responsabilidad que a dicha función concierne; lo 

que contraviene lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica 

mencionada, que establecen en lo conducente respectivamente: “…en 

cuanto a la designación de los servidores públicos del Poder Judicial, se 

establece en el Estado la Carrera Judicial, la que se regirá por los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia…”; “…que los nombramientos de servidores públicos 

judiciales se extenderán a favor de personas letradas, con capacidad y 

honestidad relevantes que justifiquen la continuidad en el cargo y que 

acrediten haber cursado y aprobado los programas implementados por el 

área correspondiente del Consejo de la Judicatura…”. Por lo anterior, con 
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apoyo además en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, somete a la consideración del Honorable Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de NO RATIFICACIÓN, de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, en su calidad de Jueza de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla y habilitada como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial; con las consecuencias 

legales inherentes a efecto de que, de aceptarse dicha propuesta por el 

referido Tribunal Pleno, la mencionada funcionaria, al concluir las labores 

del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con intervención de la 

Contraloría interna, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad 

al Secretario de Acuerdos del área Penal del Juzgado que actualmente 

titula. Asimismo, se propone al Tribunal Pleno, dar vista con copia 

certificada de las constancias que integran el presente expediente, al 

Fiscal General del Estado; esto, para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio DFA/152/2022 del siete de marzo de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $1,100.00 (un mil 

cien pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios en favor de 

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

ACUERDO.- Que el Director del Fondo Auxiliar señala que recibió escrito 

de CONFIDENCIAL, por el que solicita la devolución de la cantidad de 

$1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.) ya que por error hizo pago dos 

veces de la orden de pago de servicios con folio RESERVADO que le 

fuera expedida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial dentro del expediente RESERVADO como así lo 

manifiesta el titular del referido juzgado mediante oficio 414, por lo que 

solicita le sea reembolsada la aludida cantidad; en esa virtud, por estimar 

justificada la causa de la solicitud con la documentación que se 

acompaña, se autoriza al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a efecto de que proceda a reintegrar de la 

cuenta de fondos propios el ingreso de la cantidad de $1,100.00 (un mil 

cien pesos 00/100 m.n.), a favor de CONFIDENCIAL quien tiene el 

carácter de adjudicatario en el referido expediente.-------------------------------- 

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

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin 

antes convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria 

para las once horas con treinta minutos del día martes quince de marzo 

de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y 

Xóchitl Selene Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de 

marzo de dos mil veintidós; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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