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

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

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 
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anterior con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. 

Segundo.- Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta ciudad.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

ciudad, de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 

anterior con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. 

Segundo.- Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 
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3.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 

anterior con efectos a partir del trece de junio de dos mil dieciséis. 

Segundo.- Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

José Ricardo Silva Salinas, Juez Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
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el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 

anterior con efectos a partir del trece de junio de dos mil dieciséis. 

Segundo.- Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Noé Uresti Martínez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

en la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, de modo 

que temporalmente realice las funciones inherentes a dicho sistema, sin 
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dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior con efectos 

a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. Segundo.- Comuníquese el 

presente proveído al Juez mencionado, al Administrador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del Poder 

Judicial del Estado.-------------------------------------------------------------------------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, 

de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a dicho 

sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior 

con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. Segundo.- 

Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al Administrador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores 

de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 
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legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con residencia en Reynosa, 

de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a dicho 

sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior 

con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. Segundo.- 

Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al Administrador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores 

de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

al licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, 

de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a dicho 

sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior 

con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. Segundo.- 

Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al Administrador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores 

de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

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

María Elena Casas Guerra, Juez Especializada en Justicia para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente 

acuerdo: Primero.- Sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura estima procedente habilitar 

a la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez Especializada en Justicia 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, como Juez de Tribunal de 
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Enjuiciamiento en la Cuarta Región Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 

anterior con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. 

Segundo.- Comuníquese el presente proveído al Juez mencionado, al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

los Directores de Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales correspondientes; asimismo, publíquese en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar a la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, a efecto de que e del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo a la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad.----------- 

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

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

Poder Judicial del Estado; atento a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, considerando que es de suma importancia capacitar 

servidores judiciales dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se comisiona a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, a 

efecto de que pase del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo a la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, 

por el periodo comprendido del seis al diez de junio de dos mil dieciséis; 

debiendo al respecto la Juez mencionada, tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo.--------------------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las doce 

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

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el 

día miércoles ocho de junio de dos mil dieciséis a la hora de costumbre.---- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de junio de dos 

mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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