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

siendo las trece horas del dos de marzo de dos mil diecisiete, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán 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.- Incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor del licenciado José David 

Hernández Niño, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término de 

cinco 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 del licenciado José David Hernández Niño, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, por el término de cinco días, comprendido del veintisiete de 

febrero al tres de marzo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.- Escrito del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, de Itzel 

Alejandra Moreno Reyes, Jefa de Departamento adscrita a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística y comisionada en la Dirección de Contraloría, 

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 Itzel Alejandra 

Moreno Reyes, Jefa de Departamento adscrita a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística y comisionada en la 

Dirección de Contraloría, con efectos a partir del veintiocho de febrero de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Pablo Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, como Juez de Control en la Cuarta Región Judicial.--------- 

ACUERDO.- El Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, mismo que fue publicado el cinco de marzo de 

dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación. Que el artículo 

segundo transitorio, párrafo segundo, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, establece que en el caso de las Entidades 

Federativas y del Distrito Federal, dicha normatividad procesal penal 

entrará en vigor en cada una de ellas, en los términos que establezca la 

declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, 

previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En base a ello, 

el Congreso del Estado, el trece de agosto de dos mil quince emitió la 

Declaratoria que establece la implementación del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, Declaratoria que 

determina la incorporación en su totalidad de los delitos previstos en el 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes especiales en 

las Seis Regiones Judiciales del Estado a partir del día trece de junio de 

dos mil dieciséis. Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

reformada mediante Decreto número LXII-249 el veinticinco de junio de 

dos mil catorce, publicada en el Periódico Oficial  de Estado en fecha 

veintiséis de junio del mismo mes y año, en su artículo cuarto transitorio 

dispone que el Consejo de la Judicatura proveerá lo conducente para 

contar con los órganos judiciales y auxiliares necesarios del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, conforme a los requerimientos y 

gradualidad de la implementación; igualmente, en el artículo quinto 

transitorio dispone que el Consejo de la Judicatura del Estado, en razón 

de la cantidad de causas penales que existiesen durante el desarrollo de 

la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, podrá 

facultar a los Jueces de Control para actuar en los diferentes Distritos que 

integran la Región Judicial que les corresponda; y a los Tribunales de 

Enjuiciamiento para actuar de manera itinerante y realizar sus atribuciones 

en las diferentes Regiones Judiciales; y que, en la designación de Jueces 

de Control y de quienes integren Tribunal de Enjuiciamiento, el Consejo 

podrá habilitar a Jueces de Primera Instancia, que estén suficientemente 

capacitados, para que temporalmente realicen las funciones inherentes a 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su precepto 215 

establece: “Los Jueces de Control tienen a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones de control judicial establecidas en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, 

podrán actuar como integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, siempre 

que no se contravenga lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción 
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IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Ahora 

bien, toda vez que el artículo quinto transitorio, de la referida ley, citado en 

considerando séptimo, establece que para habilitar temporalmente a los 

Jueces de Primera como Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral se requiere que estén suficientemente capacitados en la materia, se 

demuestra plenamente que el citado profesionista colma dicho requisito; lo 

anterior, en virtud de que actualmente se desempeña como Juez de 

Primera Instancia y, analizando el expediente personal del licenciado 

Pablo Arellano Calixto, consta que cuenta con el Diplomado en Juicios 

Orales en Materia Penal impartido en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT), así como la Especialidad en el Juicio Acusatorio y Oral 

impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).- En 

consecuencia, con apoyo en los artículos 121 y 122, fracciones II y XVIII, 

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

la Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas, 

este Consejo de la Judicatura estima pertinente habilitar al licenciado 

Pablo Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, como Juez de 

Control en la Cuarta Región Judicial; de modo que realice las funciones 

inherentes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, sin dejar de 

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

del seis de marzo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------- 

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

Pleno el nombramiento del licenciado Francisco Javier Serna 

Garza, al cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------------ 

ACUERDO.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

el nombramiento, ratificación, remoción o suspensión de los Jueces del 
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Poder Judicial del Estado; misma facultad que se reitera en el artículo 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Que el 

Magistrado Presidente formula propuesta para someter al Tribunal Pleno 

el nombramiento del licenciado Francisco Javier Serna Garza, al cargo de 

Juez de Primera Instancia; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 36 los requisitos que debe reunir la 

persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y al respecto, con la 

documentación anexa a la anterior propuesta se demuestra plenamente 

que el citado profesionista:--------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

b) Es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tiene residencia 

efectiva en el Estado por un lapso mayor de cinco años, según 

se confirma con los distintos cargos que ha ocupado. 

c) Es mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta, pues 

al respecto consta nació el veintiséis de mayo de mil 

novecientos setenta y uno. 

d) Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, y cuenta con título profesional expedido el treinta de 

marzo de mil novecientos noventa y cinco, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 3557). 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados 

a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho. 

f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público. 
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g)  Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del 

título profesional de licenciatura en derecho, amén que en sus 

antecedentes personales destaca que cuenta con:  Maestría en 

Impartición de Justicia en México impartida por el Supremo 

Tribunal de Justicia y la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(2001-2002), Diplomado en Derecho Civil, Mercantil y Familiar 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y el Colegio de 

Profesores de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de 

México (agosto 2006), Diplomado en Derecho Procesal Penal 

impartido por Supremo Tribunal de Justicia y el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Penal (octubre 2005) y Especialidad 

en Derecho Constitucional y Amparo impartida por el Supremo 

Tribunal de Justicia y la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(febrero a diciembre 2004). 

h) Consta que se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado 

como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Civil de Primera 

Instancia (mayo 1998 a julio 2015) y en el Juzgado Primero 

Familiar de Primera Instancia (julio 2015 a la fecha), ambos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo. 

i) Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Escuela Judicial el 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis y obtuvo resultado 

aprobatorio. 

j) Asimismo, se sometió al examen psicométrico y al procedimiento 

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, el día diecisiete de 

diciembre de dos mil dieciséis, sin que el resultado de la misma 
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arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para 

solicitar la propuesta de nombramiento del servidor judicial de 

que se trata. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción IV, 

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, el Consejo de la Judicatura somete por los conductos 

debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 

propuesta de nombramiento por promoción del licenciado Francisco Javier 

Serna Garza, al cargo de Juez de Primera Instancia. ----------------------------- 

---- 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 martes 

siete de marzo de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta minutos.-- 

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

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de marzo de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


	Presidente



