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

siendo las doce horas del veintisiete de marzo de dos mil quince, reunidos 

el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros 

Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis 

Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, bajo la presidencia del 

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

de la Judicatura, a la que se convocó con oportunidad, 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 el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a los 

licenciados Aldo René Rocha Sánchez y Santiago Espinoza 

Camacho, Jueces de Primera Instancia, como Jueces de Control 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con 

jurisdicción en la Primera Región Judicial.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estimó procedente habilitar a los licenciados Aldo René Rocha 

Sánchez y Santiago Espinoza Camacho, Jueces de Primera Instancia, 

como Jueces de Control dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, con jurisdicción en la Primera Región Judicial, el primero con 

residencia en Soto la Marina y el segundo con residencia en Tula, de 

modo que temporalmente realicen las funciones inherentes a dicho 
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sistema, sin dejar de atender las relativas a sus actuales encargos. Lo 

anterior con efectos a partir del seis de abril del año en curso.----------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a los 

licenciados Patricio Lugo Jaramillo, Raúl González Rodríguez y 

Reyna Karina Torres Barrientos, Jueces de Primera Instancia, 

como Jueces de Control dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con jurisdicción en la Primera Región Judicial.- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estimó procedente habilitar a los licenciados Patricio Lugo 

Jaramillo, Raúl González Rodríguez y Reyna Karina Torres Barrientos, 

Jueces de Primera Instancia, como Jueces de Control dentro del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con jurisdicción en la Primera Región 

Judicial, los primeros con residencia en esta ciudad y la última con 

residencia en Padilla, de modo que temporalmente realicen las funciones 

inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a sus 

actuales encargos. Lo anterior con efectos a partir del seis de abril del año 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para facultar al licenciado 

Ignacio García Zúñiga, Juez de Control dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Primer Distrito Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, para que, con su mismo carácter, ejerza 

jurisdicción en los demás Distritos Judiciales que integran la 

Primera Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estimó procedente facultar al licenciado Ignacio García Zúñiga, 
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Juez de Control dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

del Primer Distrito Judicial, con cabecera en esta ciudad, para que, con su 

mismo carácter, actúe en los demás Distritos Judiciales que integran la 

Primera Región Judicial. Lo anterior con efectos a partir del seis de abril  

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Rosalía Gómez Guerra, como Juez de Control dentro del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, 

con competencia inicial en el Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estimó procedente habilitar a la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, como Juez de Control dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con competencia inicial en 

el Décimo Cuarto Distrito Judicial, con cabecera en Valle Hermoso. Lo 

anterior con efectos a partir del seis de abril del año en curso.----------------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a los 

licenciados Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Rafael González 

Carreón y Juan Manuel Ham Cortés, Jueces de Primera Instancia, 

como Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con jurisdicción inicial en el 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estimó procedente habilitar a los licenciados Juan Fidencio 

Rodríguez Salinas, Rafael González Carreón y Juan Manuel Ham Cortés, 
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Jueces de Primera Instancia, como Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento, 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con jurisdicción 

inicial en el Décimo Cuarto Distrito Judicial, con cabecera en Valle 

Hermoso, perteneciente a la Tercera Región Judicial, de modo que 

temporalmente realicen las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar 

de atender las relativas a sus actuales encargos. Lo anterior con efectos a 

partir del seis de abril del año en curso.----------------------------------------------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear las plazas de 

Encargado de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, 

Auxiliar Jurídico y Auxiliar Técnico, necesarias para el inicio de 

operaciones de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con residencia en Tula, Padilla y Soto la Marina, así 

como la de Valle Hermoso, dentro de la Tercera Región Judicial; 

nombrándose en éstas a los profesionistas que se proponen.------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y 

XVIII, de la Constitución Política del Estado, 122, fracciones I y XIX, 216 y 

219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que 

se hace indispensable contar con el personal necesario, para la entrada 

en operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se acuerda 

la creación de las plazas administrativas de Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, Auxiliar Jurídico y Auxiliar Técnico. 

Adscritos respectivamente, en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, que establecerán su residencia en los municipios de Tula, 

Padilla y Soto la Marina. Asimismo, en el municipio de Valle Hermoso, 

comprendido dentro de la Tercera Región Judicial. Consecuentemente, se 

tomó el acuerdo de nombrar por promoción como Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas al licenciado Rodolfo Compeán 

Martínez, como Auxiliar Jurídico a Mariana Alejandra García Reyes y 

como Auxiliar Técnico al Ingeniero Pablo Chávez Posada, a quienes se les 
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adscribió a la Sala de Audiencias con residencia en Tula, perteneciente a 

la Primera Región Judicial. Asimismo, se nombró por promoción a la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra como Encargada de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, a Elda Yareth Galván García como 

Auxiliar Jurídico y a Marycarmen Turrubiates García como Auxiliar 

Técnico, todos adscritos a la Sala de Audiencias con residencia en Padilla, 

perteneciente a la Primera Región Judicial. Por otra parte, se nombró por 

promoción al licenciado Luis Alberto Rocha García como Encargado de 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, a Carlos Adrián García 

Moya como Auxiliar Jurídico y al licenciado Jaime Adrián Cuesta 

Castellanos como Auxiliar Técnico, y se les adscribió a la Sala de 

Audiencias con residencia en Soto la Marina, perteneciente a la Primera 

Región Judicial. Igualmente, se nombró a Felipe de Jesús Mendoza 

Requena como Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de 

Causas y a Dimarty Mesinos Álvarez como Auxiliar Técnico, a quienes se 

les adscribió a la Sala de Audiencias con residencia en Valle Hermoso, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial. En la inteligencia, que todas 

las designaciones determinadas en el presente proveído, son de carácter 

interino, por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de abril 

de dos mil quince, debiendo las personas nombradas percibir los 

emolumentos económicos de acuerdo al nivel administrativo que a cada 

uno corresponda. Por último, en lo que respecta a Marycarmen 

Turrubiates García y Felipe de Jesús Mendoza Requena, se les da por 

concluida la contratación por tiempo determinado otorgada en acuerdos 

del veinticinco de febrero de dos mil quince.----------------------------------------- 

------ Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado 

Presidente convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la 

próxima sesión ordinaria para las doce horas del martes treinta y uno de 



 
 

6 

marzo de dos mil quince, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las trece horas del día de su fecha.------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 

Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez 

y Ernesto Meléndez Cantú, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno 

de marzo de dos mil quince, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente  

 
 
Pedro Francisco Pérez Vázquez                      Elvira Vallejo Contreras 
               Consejero      Consejera 
 
 
 
Héctor Luis Madrigal Martínez                         Ernesto Meléndez Cantú 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


