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

siendo las doce horas del veintisiete de octubre 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 1247/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Everardo Valdez Torres, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.----- 

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, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Everardo Valdez Torres, este Consejo advierte que por acuerdo 

del quince de abril de dos mil dieciséis, fue designado Secretario 

Proyectista interino, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se 

prorroga al licenciado Everardo Valdez Torres, su nombramiento de 

Secretario Proyectista interino adscrito a la Sala Regional Victoria, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 1248/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Tomás Humberto Ramos 

García, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

dicha Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

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, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Tomás Humberto Ramos García, este Consejo advierte que por 

acuerdo del veintiocho de octubre de dos mil quince, fue designado 

Secretario Proyectista interino, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga al licenciado Tomás Humberto Ramos García, su 

nombramiento de Secretario Proyectista interino, adscrito a la Sala 

Regional Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis; tiempo que servirá para evaluar su 

desempeño que lo haga susceptible de considerar para su prórroga o 

nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo.--------------------------- 

3.- Oficio 1249/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha 

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que del expediente personal de la 

licenciada María Isabel Cobos Lerma, este Consejo advierte que por 

acuerdo del catorce de octubre de dos mil quince, fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se prorroga a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, adscrita a la Sala 

Regional Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

uno de noviembre de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

4.- Oficio 1250/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.--------- 

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 la licenciada Rebeca Castillo Castillo, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina, y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

mil dieciséis----------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 228/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Oscar 

Iván Segura Rivera, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias, con cabecera en Matamoros, perteneciente a 

la Tercera Región Judicial.-------------------------------------------------------- 
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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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias, con cabecera 

en Matamoros, perteneciente a la Tercera Región Judicial, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil 

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

6.- Oficio 4129 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Said Abraham Larrazolo García, 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 Said Abraham Larrazolo García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 229/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Tito Alejandro Díaz Lucio, Jefe de Unidad de 



 
 

5 

Administración de Salas de Audiencias, con cabecera en Altamira, 

perteneciente a la Sexta Región Judicial.------------------------------------ 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva al licenciado Tito Alejandro Díaz Lucio, 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias, con cabecera 

en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir 

del tres de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia causa baja 

por promoción como Oficial Judicial “B” en la Dirección de Informática.------ 

8.- Oficio 230/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias, con cabecera 

en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial.------------------ 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva a la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región 

Judicial, con efectos a partir del tres de noviembre de dos mil dieciséis; en 
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consecuencia, causa baja por promoción como Secretaria de Acuerdos del 

área Penal en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl.------------------------------------------------ 

9.- Oficio 231/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a 

la Sexta Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias, con cabecera en 

Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Actuario en la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------------------- 

10.- Oficio 232/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Vania Dejanira Morales García, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la 

Sexta Región Judicial.-------------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva a la licenciada Vania Dejanira Morales 

García, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias, con cabecera en 

Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

11.- Oficio 233/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias, con cabecera en Altamira, 

perteneciente a la Sexta Región Judicial.----------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva a la licenciada María de los Ángeles 

Castelán Rodríguez, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con 

efectos a partir del tres de noviembre de dos mil dieciséis; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el 
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Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------------------------------------------ 

12.- Oficio 234/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la 

Sexta Región Judicial.-------------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva a la licenciada Erica Martina Mata 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias, con cabecera en 

Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero.----------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 235/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta 

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

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 
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administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, además por reunir el perfil y requisitos legales para el cargo 

propuesto, se nombra en definitiva a la licenciada Adelaida Gómez Reyes, 

Auxiliar Jurídico, en la Sala de Audiencias con cabecera en Altamira, 

perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del tres de 

noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Actuaria en la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------------------- 

14.- Oficio 236/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

ingeniero Julián de Jesús Martínez Aguillón, Auxiliar Técnico en 

la Sala de Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a 

la Sexta Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al ingeniero Julián de Jesús Martínez 

Aguillón, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias, con cabecera en 

Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en la Dirección de Informática.----------- 

15.- Oficio 237/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Dulce 

Christian Gallegos Velázquez, Auxiliar Técnico en la Sala de 
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Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta 

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

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, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a Dulce Christian Gallegos 

Velázquez, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias, con cabecera en 

Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de noviembre de dos mil dieciséis.------------------------------------------------ 

16.- Oficio 3643/2016 del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos encargado del despacho por 

ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Yazlek Loredo Silva, Oficial Judicial “B” en 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 nombra 

en definitiva a la licenciada Yazlek Loredo Silva, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.------------------------------------------- 

17.- Oficio 984/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 
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Jovane Yazmín Fernández Ingles, Oficial Judicial “B” adscrita a 

ese 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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Jovane Yazmín 

Fernández Ingles, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dos de noviembre 

de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 238/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos de 

noviembre del presente año, declarado como inhábil.------------------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el día dos de noviembre 

del presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de 

justicia, particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control 

Judicial, en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, 

tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la 

siguiente relación, laboren con normalidad el día dos de noviembre 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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           SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Ma. Guadalupe Bernal Castillo 
(Juez de Control Victoria) 

14 Noviembre  

Cristina Verónica García Domínguez 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

25 Noviembre 

Rosa Idalia Domínguez Soto 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

18 Noviembre 

Ing. Mary Carmen Turrubiates García 
(Auxiliar Técnico Victoria) 

9 Noviembre 

Lic. Elda Yareth Galván García  
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

9 Noviembre 

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control Tula) 

7 Noviembre 

Lic. Mariana Alejandra García Reyes 
(Auxiliar Jurídico Tula) 

Pendiente  

Ing. Pablo Chávez Posada 
(Auxiliar Técnico Tula) 

7 Noviembre 

Lic. Carlos Adrián García Moya 
(Auxiliar Jurídico Soto la Marina) 

9 Noviembre 

 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 

(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Raúl González Rodríguez 
(Juez de Control Cd. Mante) 

11 Noviembre 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico Cd. Mante) 

11 Noviembre 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico Xicoténcatl) 

9 Noviembre 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico González) 

9 Noviembre 

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Arturo Baltazar Calderón  
(Juez de Control Matamoros) 

25 Noviembre 

Lic. Olga Lidia Saucedo Casas 
(Auxiliar Jurídico Matamoros) 

9 Noviembre 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico Matamoros) 

9 Noviembre 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico San Fernando) 

9 Noviembre 

Lic. Felipe de Jesús Mendoza Requena 
(Encargado de Sala de Audiencias y 
Seguimiento de Causas de Valle Hermoso) 

25 Noviembre 

 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 

(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez 
(Juez de Control) 

25 Noviembre 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre 
 
 

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

9 Noviembre 



 
 

13 

 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 

(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Isaías Contreras Tamayo 
(Juez de Control Reynosa) 

9 Noviembre 

Lic. Laura Leticia Farías Castillo 
(Auxiliar Jurídico Reynosa) 

9 Noviembre 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval 
(Auxiliar Técnico Reynosa) 

9 Noviembre 

Lic. Heriberto Gustavo Arreola González 
(Auxiliar Jurídico de Miguel Alemán) 

9 Noviembre 

Lic. Felipe González Ramírez  
(Auxiliar Jurídico Río Bravo) 

9 Noviembre 

 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 

(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

9 Noviembre 

Lic. María de los Ángeles Castelan Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre 

Ing. Dulce Christian Gallegos Velázquez  
(Auxiliar Técnico) 

9 Noviembre 

 

----- Comuníquese el presente proveído al Coordinador 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 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 4285/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día veintisiete de octubre 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, se concede al 

licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día 
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veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se instruye a 

la Secretaria de Acuerdos, a efecto de que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio 4625/2016 del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día veintisiete de octubre 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, se concede al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Segundo de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por 

el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos a efecto de que durante su ausencia 

se haga cargo del despacho.------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1911/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 

del licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de Primera 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

por el día veintisiete de octubre 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, se concede al 

licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de Primera de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con 
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goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se instruye a la Secretaria 

de Acuerdos a efecto de que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 785/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el día veintisiete de octubre 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, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por 

el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos a efecto de que durante su ausencia se 

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 1491/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuatro días.---------------------------- 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que se justifica con la constancia médica que 
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exhibe, se concede a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez 

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

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

sus labores, por el término de cuatro días, a saber: treinta y uno de 

octubre, uno, tres y cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos a efecto de que 

durante su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------- 

24.- Escrito del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, de la 

licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de 

Departamento adscrita al Departamento de Difusión, mediante el 

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

labores, por el término de dos días.--------------------------------------------- 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede a la licenciada Sagrario Yvett 

Rodríguez Contreras, Jefa de Departamento adscrita al Departamento de 

Difusión, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por 

los días diez y once de noviembre de dos mil dieciséis.-------------------------- 

25.- Escrito del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, de Juana 

Jiménez Noriega, Oficial Judicial “B” comisionada en el 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, en 

concepto de adicionales de vacaciones.------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a Juana Jiménez Noriega, Oficial 

Judicial “B” comisionada en el Departamento de Servicios Generales, 

licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del ocho al once de noviembre de dos mil dieciséis, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 

26.- Oficio 5205/2016 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Marlene Cortés Bobadilla, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de 

noventa días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, por el término de noventa días, 

comprendido del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis al veintiuno 

de enero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 

27.- Oficio 2243/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, encargada del despacho por ministerio de ley, 
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mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Doctor Noé Barrera González, a favor del licenciado Noé Uresti 

Martínez, Titular del referido órgano jurisdiccional, por el término 

de cuatro días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Noé Barrera González, a favor 

del licenciado Noé Uresti Martínez, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

el término de cuatro días, comprendido del veintiséis al veintinueve de 

octubre de dos mil dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 

28.- Oficio 1222 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Angelina Casas García, Secretaria Proyectista adscrita 

a dicha Sala, por el término de treinta días.--------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Angelina Casas García, 

Secretaria Proyectista, adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de treinta días, 

comprendido del veintidós de octubre al veinte de noviembre de dos mil 

dieciséis, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 

29.- Oficio 3481/2016 del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, de 

la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora 
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Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, mediante el cual remite constancia médica por cuidados 

maternales expedida a su favor por el Subdirector de Servicios 

Médicos del Hospital Infantil de esta ciudad.------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y toda vez que encuentra 

respaldo en las constancias médicas por cuidados maternales expedidas 

por el Hospital Infantil de esta ciudad, se concede a la licenciada Cinthya 

Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días veinticuatro y veinticinco de 

octubre de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------- 

30.- Escrito del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 reformada Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación 

expresa del servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el 

licenciado Juan Leobardo Ramos Jasso, al cargo de Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, con efectos a partir del seis de noviembre de dos mil 

dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir labores del día cinco de noviembre entrante.---- 
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31.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

plaza de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, con residencia en esta 

capital.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, y atento al artículo primero transitorio de la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

que señala la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y 

considerando que es necesario contar con el personal necesario para la 

debida operación del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, se autoriza la creación de una plaza de Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

con residencia en esta capital.----------------------------------------------------------- 

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

Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, 

como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.----------------------------- 

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

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento al 

artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, que señala la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, se habilita a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con cabecera en Ciudad Victoria, como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
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dentro del mismo Distrito Judicial; de modo que realice las funciones 

inherentes a dicho Sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual 

encargo. Lo anterior con efectos a partir del treinta y uno de octubre del 

presente año.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, con cabecera en Altamira, como 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.--------------------------------------------- 

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

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento al 

artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, que señala la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, se habilita a la licenciada Claudia Rubí 

Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con cabecera en Altamira, como Encargada de Gestión y Administración 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del 

mismo Distrito Judicial; de modo que realice las funciones inherentes a 

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

anterior con efectos a partir del treinta y uno de octubre del presente año.-- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Luis Eduardo Tobías Mata, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, como 

Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.---------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento al 

artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, que señala la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, se habilita al licenciado Luis Eduardo Tobías 

Mata, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, como Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del mismo Distrito Judicial; de 

modo que realice las funciones inherentes a dicho Sistema, sin dejar de 

atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior con efectos a partir 

del treinta y uno de octubre del presente año.--------------------------------------- 

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

Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con cabecera en Reynosa, como 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.--------------------------------------------- 

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

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento al 

artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, que señala la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, se habilita a la licenciada Cynthia Maribel 

Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

con cabecera en Reynosa, como Encargada de Gestión y Administración 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del 

mismo Distrito Judicial; de modo que realice las funciones inherentes a 
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dicho Sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo 

anterior con efectos a partir del treinta y uno de octubre del presente año.-- 

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

Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, como Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes.---------------------------------------------------------- 

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

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento al 

artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, que señala la incorporación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, se habilita a la licenciada Ibeth Sánchez 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del mismo Distrito 

Judicial; de modo que realice las funciones inherentes a dicho Sistema, sin 

dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior con efectos 

a partir del treinta y uno de octubre del presente año.---------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Juez de Primera Instancia que tenía asignada la licenciada Alma 

Idalia Durán Aguilar por la de Juez de Control, y se transfiera 

dicha plaza a la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla.------------------------------------------------------------------------------------ 

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, y a fin de atender los requerimientos necesarios 
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para la plena operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; 

por una parte, se toma el acuerdo de transformar la plaza de Juez de 

Primera Instancia que se tenía asignada a la licenciada Alma Idalia Durán 

Aguilar en el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial a Juez de Control; y, por otra, atento a la propuesta 

que hace el Magistrado Presidente, se transfiere la plaza que se 

transforma a la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla.------------ 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Santiago Espinoza Camacho, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en 

Padilla.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 

122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, tomando en consideración que la carga laboral ha aumentado 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como 

consecuencia de la plena implementación de dicho Sistema en la Primera 

Región Judicial, se estima procedente instruir al licenciado Santiago 

Espinoza Camacho, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, con efectos a partir del 

siete de noviembre de dos mil dieciséis. En consecuencia, deberá hacer 

entrega, con la intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se 

encuentra bajo su responsabilidad en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, al concluir sus labores el cinco de 

noviembre del año en curso.-------------------------------------------------------------- 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Juan Manuel Castillo 

Martínez, al cargo de Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.------------- 
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ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por 

los conductos debidos, se somete a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción 

del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, al cargo de Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------- 

40.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Aarón Arratia García, al 

cargo de Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.---------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 

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

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por 

los conductos debidos, se somete a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción 

del licenciado Aarón Arratia García, al cargo de Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado José David Hernández Niño, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

cabecera en Padilla.----------------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado José David Hernández Niño, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con cabecera en Padilla, con efectos a partir del siete de 

noviembre de dos mil dieciséis; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día sábado cinco de noviembre mencionado, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del uno de 

noviembre mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----- 

42.- Oficio DFA/518/2016 presentado el veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis y anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

correspondiente al mes de septiembre del año en curso.-------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, 

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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43.- Oficio DFA/518/2016 presentado el veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis y un anexo, de la Directora del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y 

septiembre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Directora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil 

dieciséis, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciséis, del Juez Primero Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado dentro del 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes, advirtiéndose de la constancia 

actuarial que el promovente quedó notificado personalmente del proveído 

del seis de los corrientes, mediante diligencia del catorce de octubre de 

dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

45.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del 

dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en relación al 

cuadernillo CONFIDENCIAL por posibles irregularidades por 

parte de la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de 
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Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, respecto de diversos expediente; 

dictamen donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa.----------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina no estima procedente, iniciar de oficio procedimiento de queja 

administrativa respecto del asunto planteado, toda vez que la actuación de 

la servidora judicial fue conforme al marco legal que corresponde a la 

función encomendada, aunado a que los hechos de que se duele el 

inconforme no constituyen falta administrativa, por ser notoriamente 

jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 115 y 122, fracción IX, de la invocada Ley Orgánica, en relación 

con el numeral 15, fracción II, del Reglamento interior del Consejo de la 

Judicatura, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes 

formado, como asunto concluido.------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciséis, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve el 

despacho diligenciado ordenado dentro del cuadernillo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, al despacho de 

cuenta, se acompaña escrito del veinte de octubre en curso, del 

CONFIDENCIAL, en el que manifiesta desistirse totalmente de la formal 

queja interpuesta en contra de la licenciada Sandra María Granados 

Jiménez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, y tomando en cuenta que la queja fue presentada a instancia de 
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parte, y de que en la especie a través del escrito de cuenta, resulta 

expresa la manifestación del compareciente en desistirse de la queja 

intentada aunado a que es de explorado derecho que nadie puede ser 

obligado a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, y no existe, 

además, dispositivo jurídico que impida alzar la queja, con fundamento en 

los artículos 110, 111, 112, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la 

invocada Ley Orgánica, se tiene al compareciente por desistido de la 

queja interpuesta, por lo que se ordena archivar el cuaderno respectivo 

como asunto concluido. Por último, gírese despacho al Juez Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

que disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal el 

presente proveído al CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

47.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veinticuatro de octubre de dos 

mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 

Materia Penal, mediante el cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL, 

por el delito de Homicidio Simple Intencional, con el fin de dar 

vista por la posible actuación irregular del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 
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que se ordena formar, y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé 

cuenta con su resultado.------------------------------------------------------------------ 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de octubre de 

dos mil dieciséis, del Contralor Gubernamental, mediante el cual 

hace llegar escrito presentado vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL por el que manifiesta su inconformidad respecto 

la actuación de las licenciadas Adriana Pérez Prado y María 

Estela Valdés del Rosal, Juez y Secretaria de Acuerdos 

respectivamente adscritas al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, derivada del expediente CONFIDENCIAL.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes y se tiene al promovente por hechas las 

manifestaciones a que se refiere en su escrito de cuenta; por otra parte, 

dígasele que para formalizar la queja deberá atender las formalidades 

previstas en el artículo 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

corresponda. Asimismo, comuníquese el presente proveído al Contralor 

Gubernamental para los efectos legales consiguientes. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a fin de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal a CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

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

horas con veinte minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el día jueves tres 

de noviembre de dos mil dieciséis a las once horas.------------------------------ 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano Magistrado 

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 tres de noviembre 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 (31) treinta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (27) veintisiete de octubre de 

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

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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