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

siendo las doce horas del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 

reunidos el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez y los 

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.- Oficio 1173/2016 del trece de agosto de dos mil dieciséis, del Juez 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Adriana Abigail Ramírez 

Díaz, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga a la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del treinta de agosto de dos mil dieciséis.------------------ 

2.- Oficio 671/2016 del once de agosto de dos mil dieciséis, de la Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Raúl García Garza, su nombramiento de 

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

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Raúl García Garza, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino y se 

le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 240/2016 del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Luisa 

Ledesma Alcalá, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.- 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Saúl Delgadillo Llanas, y en atención a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada María Luisa 

Ledesma Alcalá, Actuaria y se le adscribe a la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del veintidós de agosto de dos mil dieciséis, causando baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del propio Distrito Judicial.------------------------------------ 
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4.- Oficio 1605 del quince de agosto de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo por el día veintiséis de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, amén de que 

consta el visto bueno de su superior jerárquico, se concede al licenciado 

Juan Ávalos Quintanilla, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.--------------- 

5.- Oficio 915/2016 del doce de agosto de dos mil dieciséis, de la 

licenciada María Guadalupe Gallardo Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional Victoria, mediante el cual presenta su 

renuncia.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María 

Guadalupe Gallardo Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

Victoria, con efectos a partir del doce de agosto de dos mil dieciséis.-------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Antonio Rodríguez Grajeda, a fin de que asuma el cargo de 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 



 
 

4 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Victoria.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye al licenciado José Antonio 

Rodríguez Grajeda, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, facultándolo para el efecto de 

que continúe substanciando los procedimientos penales para 

adolescentes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la 

normatividad, de conformidad con la legislación aplicable en el momento 

del inicio de los mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación 

del presente acuerdo.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Dalia Inés Reyes Zúñiga, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.------------ 

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye a la licenciada Dalia Inés 

Reyes Zúñiga, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, facultándola para el efecto de que continúe 

substanciando los procedimientos penales para adolescentes que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigor de la normatividad, de 

conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 

mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación del presente 

acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

María Elena Casas Guerra, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------- 

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye a la licenciada María Elena 

Casas Guerra, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, facultándola para el efecto de 

que continúe substanciando los procedimientos penales para 

adolescentes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la 

normatividad, de conformidad con la legislación aplicable en el momento 

del inicio de los mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación 

del presente acuerdo.---------------------------------------------------------------------- 

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

Yulemi Olán de la Cruz, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.----------- 

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye a la licenciada Yulemi Olán 

de la Cruz, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, facultándola para el efecto de que continúe 

substanciando los procedimientos penales para adolescentes que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigor de la normatividad, de 

conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 
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mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación del presente 

acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Isidro Rodríguez Madrigal, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.--------------- 

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye al licenciado Isidro 

Rodríguez Madrigal, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, facultándolo para el efecto de que 

continúe substanciando los procedimientos penales para adolescentes 

que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la normatividad, de 

conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 

mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación del presente 

acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Ricardo Silva Salinas, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

en las consideraciones expuestas, se instruye al licenciado José Ricardo 

Silva Salinas, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, facultándolo para el efecto de que 

continúe substanciando los procedimientos penales para adolescentes 
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que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la normatividad, de 

conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 

mismos. Lo anterior con efectos a partir de la aprobación del presente 

acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de agosto de dos mil 

dieciséis y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del doce de julio pasado, dentro del cuadernillo de antecedentes 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Juzgador 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del doce de julio del presente 

año, en los términos a que hace referencia en su oficio de mérito y 

acompaña copia certificada de las constancias conducentes del proceso 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciséis y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del dos de agosto en curso, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a Juzgador 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del dos de agosto en curso, en 

los términos a que hace referencia en su oficio de mérito y acompaña 

copia certificada de las constancias conducentes del expediente 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 
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14.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciséis y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del dos de agosto en curso, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Juzgador 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del dos de agosto en curso, en 

los términos a que hace referencia en su oficio de mérito y acompaña 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de agosto de dos mil 

dieciséis y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del cuatro de agosto en curso, dentro del cuadernillo de 

antecedentes CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones XVIII y XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Juzgador 

rindiendo el informe requerido por acuerdo del cuatro de agosto del 

presente año, en los términos a que hace referencia en su oficio de mérito 

y acompaña copia certificada de las constancias conducentes del proceso 

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

----- 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 la próxima sesión ordinaria para el día martes 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a las doce horas.----------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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Presidente Hernán de la Garza Tamez y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de agosto 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  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (9) nueve del 

acta de Sesión Extraordinaria Plenaria de fecha (17) diecisiete de agosto 

de dos mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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