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

siendo las catorce horas del veinte de abril 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.- Expediente personal del Licenciado Raúl González Rodríguez, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Segunda Región Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, quien concluye en el cargo el treinta de abril de dos 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo 

cuenta, principalmente del expediente personal del Licenciado Raúl 

González Rodríguez, se advierte que:------------------------------------------------- 

a).- Mediante acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil 

once, el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, nombró al 

Licenciado Raúl González Rodríguez, Juez de Primera Instancia y se le 

adscribió al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en El Mante, con efectos a partir del dos de mayo 

de dos mil once.  
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b).- En fecha veintisiete de junio de dos mil trece, el H. Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a propuesta del Consejo de la 

Judicatura, tomó el acuerdo de designar al licenciado Raúl González 

Rodríguez, Juez de Primera Instancia, habilitándolo para que, a su vez, 

integre el Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con jurisdicción inicial en la circunscripción territorial 

que comprende el Primer Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad 

Victoria, perteneciente a la Primera Región Judicial del Estado. 

c).- En fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, el H. Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con base en la propuesta del 

Consejo de la Judicatura, tomó el acuerdo de ratificar por el término de 

tres años al licenciado Raúl González Rodríguez, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial con residencia en El Mante, con efectos a 

partir del uno de mayo de dos mil catorce. 

d).- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil 

quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, habilitó al 

licenciado Raúl González Rodríguez, Juez de Primera Instancia, como 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con 

jurisdicción en la Primera Región Judicial, con residencia en Ciudad 

Victoria, con efectos a partir del seis de abril de dos mil quince.  

e).- En fecha once de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, acordó instruir al licenciado Raúl 

González Rodríguez, a fin de que asumiera el cargo de Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a 

partir del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. 

f).- Asimismo, en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura del Estado, acordó adscribirlo con su misma 

categoría de Juez de Control en la Segunda Región Judicial, con 
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residencia en El Mante, con efectos a partir del trece de junio de dos mil 

dieciséis, de esta fecha a la actualidad, ha fungido como tal.  

----- Conforme a lo anterior, se advierte que el Licenciado Raúl González 

Rodríguez, concluye en el cargo el treinta de abril de dos mil diecisiete, 

circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la 

propuesta de su ratificación o no en el cargo.---------------------------------------- 

----- De su expediente personal, también consta que dentro del lapso de 

ejercicio próximo a concluir, el Licenciado Raúl González Rodríguez tuvo 

diversas ausencias al despacho, previas las licencias respectivas; con 

motivo de asistencia a cursos o actividades de actualización, todas 

justificadas.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Respecto la actualización jurídica obtenida por el servidor judicial 

ahora analizado, en el periodo que se examina, según su nota curricular, 

se advierte que continuó con su capacitación, al destacar cuenta con: a) 

Curso sobre “El Juicio Oral en el Proceso Penal Acusatorio”, impartido por 

la Barra de abogados de Nuevo Laredo A.C. (2014); b) Asistencia en el “2° 

Foro Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”, 

(Junio 2015), c) Cursos sobre Técnicas de audiencia inicial, Técnicas de 

audiencia Intermedia, Técnicas de audiencia de juicio, impartido por la 

USAID y Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (Agosto - 

Septiembre 2015), d) Maestría en Derecho Procesal Oral ( Junio 2014 – 

Junio 2016), impartida por la Universidad La Salle, Campus Victoria; y e) 

Curso de “Medios de Impugnación para Jueces”, “Argumentación Jurídica 

para Jueces” y “La valoración de la prueba”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral S.C. (Agosto 2015). Aunado a lo 

anterior, dictó las siguientes conferencias y curso: a) Conferencia a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Primera 

Etapa del Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio (Octubre 2015); b) 

Conferencia a la Universidad Unidep con sede en Cd. Mante. Juicios 
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Orales del Nuevo Sistema Penal (Diciembre 2015); c) Conferencia a la 

Mesa Ciudadana de Seguridad. Etapa inicial de los Juicios Orales y 

Justicia (Noviembre 2015); d) Conferencia a la Mesa Ciudadana de 

Seguridad y Justicia. Cadena de Custodia (Octubre 2015); e) Conferencia 

al T.D.M. Partido Acción Nacional. Nuevo Sistema Acusatorio Penal 

(Agosto 2015); f) Conferencia Club Rotarac distrito 41-30. Etapas del 

Nuevo Sistema Acusatorio (Junio 2015);  g) Conferencia la Secretaria de 

la Defensa Nacional por el conducto del cuartel del Mando Especial. 

Primer respondiente (Abril de 2016); h) Conferencia a la Barra de 

Abogados de Ciudad Mante. Interrogatorio y Contrainterrogatorio (Abril 

2016); i) Curso de Capacitación a los oficiales de la Dirección de Tránsito 

y Vialidad de Ciudad Mante (Octubre 2016); j) Curso Teórico practico a los 

elementos de la Policía Federal destacadamente en El Mante (Octubre – 

Noviembre 2016); y k) Conferencia a la Barra de Abogados de Ciudad 

Mante (Diciembre 2016).------------------------------------------------------------------  

---- Ahora bien, a efecto de determinar si el Licenciado Raúl González 

Rodríguez, mantiene el perfil idóneo para continuar con el cargo de Juez, 

que garanticen la organización, calidad jurídica en las resoluciones, 

generalizada en la tramitación, aplicación y solución de asuntos, 

atendiendo a lo establecido en la ley de la materia y a los criterios 

jurisprudenciales asentados, se procede en primer término a analizar sus 

antecedentes en el desempeño de dicho cargo durante el último periodo 

de su ejercicio:------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Acorde a los sistemas de evaluación realizados por la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística de este Poder Judicial, 

según información que se concentra de mayo de dos mil catorce a febrero 

de dos mil diecisiete, como Juez de Primera Instancia presenta un cien 

por ciento (100.00%) en el índice de puntualidad, y cien por ciento 

(100.00%) en el de permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones 
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y sentencias pronunciadas en tiempo, se reflejan números del noventa y 

nueve punto sesenta y seis por ciento (99.66%) de radicaciones en 

tiempo que se traducen en 296, y cero punto treinta y cuatro por ciento 

(0.34%) fuera de término, que se traduce en 1 sola resolución a 

destiempo; así como un noventa y nueve punto treinta y ocho por ciento 

(99.38%) de sentencias dictadas en tiempo, que son 160 sentencias y 

cero punto sesenta y dos (0.62%) pronunciadas fuera del término legal, 

que equivale a una sentencia a destiempo. Asimismo, por lo que hace al 

diverso rubro de calidad de resoluciones, en el mismo periodo se advierte 

que de las cuatrocientas sesenta y uno (461) resoluciones impugnadas, 

trescientas doce (312) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que 

representa el sesenta y siete punto sesenta y ocho por ciento (67.68%); 

treinta y seis (36) modificadas, que representan el siete punto ochenta y 

uno por ciento (7.81%) y ciento trece (113) revocadas en segunda 

instancia, que representa el veinticuatro punto cincuenta y uno por ciento 

(24.51%).  

De la información que se tiene como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, presenta un cien por ciento (100.00%) en 

el inicio puntual de audiencias; y por lo que hace al rubro de prevalencia 

en las resoluciones, en el mismo periodo se advierte solo una (1) 

resolución revocada.  

2.- Que en el libro de quejas y de sanciones, que se lleva al efecto, se 

advierte registro de procedimiento de queja administrativa instada a 

petición de parte ante este Consejo de la Judicatura, radicada bajo el 

expediente QCJE/13/2016, la cual fue resuelta como parcialmente 

procedente y que tuvo como consecuencia la imposición de una 

corrección disciplinaria consistente en multa por diez días de Unidad de 

Medida y Actualización.  
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3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante dicho 

módulo no se recibió inconformidad alguna relacionada con la actuación 

del funcionario de que se trata. 

4.- Por lo que toca al resultado de las visitas practicadas por la Dirección 

de Visitaduría Judicial en distintas fechas, arroja lo siguiente: 

4.1.- Acta de visita practicada el día veintiuno de mayo de dos mil catorce, 

en su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Mante, se hacen las observaciones siguientes: Falta de anotaciones y 

actualización en los libros electrónicos del Sistema de Gestión. La causa 

23/2009 no cuenta con la fotografía del inculpado en el Sistema. La causa 

penal 6/2012, carece de datos relativos al rubro de declaración 

preparatoria. En similar situación se encuentran las causas penales: 

76/2012, 23/2009, 269/2009, 102/2010, 106/2010 y 156/2010. Omisión de 

realizar visitas carcelarias a 12 reos internados en el CEDES de la Ciudad 

de Altamira y 81 que se encuentran recluidos en el CEDES de Ciudad 

Victoria, como lo ordena la circular 5/2014 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura. Se encuentran pendientes de envío en apelación de 62 

causas penales señalando las siguientes: 1/2014; 127/2010; 248/2009; 

2/2014: 291/2008; 1/2014; 188/2013; 252/2012; 14/2014; 110/2010; 

322/2008; 167/2007; 106/2013; 407/2006; 192/2010; 190/2012; 532/2007; 

249/210; 19/2014; 192/2014; 101/2013; 108/2007; 93/2008; 227/2010; 

112/2006; 172/1997; 14/2007; 237/1998; 324/2003; 149/2010; 134/2013; 

149/2002; 455/2007; 479/2008; 131/2013; 98/1999; 114/2013; 226/1999; 

119/2013; 70/2010; 373/2009; 217/2007; 211/2012; 343/2008, 85/2013; 

62/1998; 16/2003; 39/2014; 2/2001; 156/2009; 176/2011; 363/2001; 

337/2002; 18/2014; 41/2014; 47/2014; 51/2014; 53/2014; 19/2012; 

421/2009; 57/2014 y 61/2014. Falta de impulso procesal en las causas 
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penales números 67/2014, 01/2014, 63/2014 y 65/2014, como se indica 

en el acta relativa.  

4.2.- Acta de visita practicada el día nueve de septiembre de dos mil 

catorce, en su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Ciudad Mante, se hacen las observaciones siguientes: en el acta de visita 

carcelaria del diecisiete de junio de dos mil catorce, misma que se 

encuentra debidamente firmada por funcionarios del Juzgado, no se ha 

dado cumplimiento a los plazos para realizar las visitas, establecidos por 

el artículo 117, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En el 

libro de apelaciones del Sistema de Gestión el periodo de enero de 2013 

al día dela visita, refleja 38 apelaciones pendientes de remitir.  

4.3.- Acta de visita practicada el día once de junio de dos mil quince, en 

su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Mante, se hacen las observaciones siguientes: Omisión de remitir a la 

Superioridad para la respectiva sustanciación de los recursos de 

apelación en las siguientes causas penales: 407/2006, 167/2007, 

455/2007, 62/1998, 337/2002, 27/2010, 369/20009, 366/2008, 378/2008, 

104/2014, 327/2009, 112/2014, 118/2007, 420/2007, 249/2010, 225/2012, 

53/2014, 501/2008, 39/2011, 411/2007, 411/2007, 123/2008, 154/2014, 

246/2012, 147/2014, 67/2014, 05/2013, 170/2013, 354/2009, 291/2008, 

255/2012, 175/2015, 354/2009, 22/2013, 129/2010, 91/2014, 36/2014, 

210/2012, 38/2012, 18/2015, 82/2014, 21/2015, 171/2011, 10/2013 y 

44/2007. Falta de impulso procesal en las siguientes causas penales: 

102/2010, 96/2011, 205/2008, 177/2014, 177/2013, 44/2013, 146/2010, 

02/2009, y 92/2006.  

4.4.- Acta de visita practicada el día cinco de noviembre de dos mil 

quince, en su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia del 
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Ramo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Ciudad Mante, se hacen las observaciones siguientes: omisión de realizar 

las visitas carcelarias como lo ordenan los diversos numerales 117 y 118 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, debido a que el 

mencionado órgano jurisdiccional está obligado a realizar cuando menos 

una visita bimestral a los Centro de Ejecución de Sanciones en los cuales, 

se encuentran recluidos reos a su disposición y desde la fecha de la visita 

anterior, que data del once de junio de dos mil quince, no se ha realizado 

visita carcelaria alguna, ni se ha efectuado medio de comunicación 

diverso para cumplir con la referida obligación. Omisión de remitir a la 

Superioridad para la respectiva sustanciación de los recursos de 

apelación en las siguientes causas penales; 354/2009, 291/2008, 

255/2012, 354/2009, 129/2010, 91/2014, 38/2012, 171/211, 97/2013, 

37/2015, 27/2015, 27/2013, 46/2015, 49/2015, 50/2009, 414/2009, 

450/2007, 161/2010, 79/2015 y 88/2015. Falta de impulso procesal en las 

causas penales números; 265/2009, 491/2008 y 02/2011. 

4.5.- Acta de visita practicada el día uno de marzo de dos mil dieciséis, en 

su actuación como titular del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Mante, se hacen las observaciones siguientes: Falta de impulso procesal 

en las causas penales números: 10/2013, 02/2014, 17/2016 y 113/2011, 

como se desprende del acta relativa. Omisión de remitir a la Superioridad 

para la respectiva sustanciación de los recursos de apelación en las 

siguientes causas penales; 97/2013, 37/2015, 46/2015, 27/2015, 

354/2009, 354/2009, 291/2008, 255/2012, 91/2014, 38/2012, 50/2009, 

414/2009, 450/2007, 161/2010, 88/2015, 12/2016, 31/2015, 16/2016, 

14/2016.  

5.- Por lo que hace al Oficio DC/969/16 firmado por la Directora de 

Contraloría, en donde presenta informe derivado del proceso Entrega – 
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Recepción efectuada el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis por motivo 

de que el servidor judicial asumió el cargo de Juez de Control, se 

advierten los siguientes datos de entrega, entre otros: a) de acuerdo al 

Sistema de Gestión, 171 expediente en trámite; b) 3 expedientes 

pendientes de dictar sentencia; c) 106 expedientes en apelación 

pendientes de substanciar, cuya fecha de admisión más antigua data del 

18 de febrero de 2011 y las más reciente, al momento de la entrega, de 

fecha 18 de mayo de 2016; d) 30 exhortos pendientes de diligenciar, cuya 

fecha de radicación más antigua data del 25 de septiembre de 2014 y la 

más reciente, al momento de la visita, del 17 de mayo de 2016; e) 43 

despacho pendientes de atender; cuya fecha de radicación más antigua 

data del 13 de abril de 2012 y las más reciente el 18 de mayo 2016; y f) 6 

requisitoria pendientes de diligenciar, siendo la fecha de radicación más 

antigua el 13 de abril de 2012 y la más reciente, al momento de la visita, 

del 29 de septiembre de 2012, todo lo cual se observa en los anexos del 

acta relativa.  

----- Por otra parte, analizados los antecedentes del servidor público 

sometido al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede 

a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 

plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, 

modificado el dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de 

dos mil catorce, relativos al procedimiento para la ratificación de jueces, 

así: 

1.- Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 145 de fecha diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado Arnoldo Huerta 

Rincón, a través del cual se hace del conocimiento al Licenciado Raúl 

González Rodríguez que mediante acuerdo Plenario de la misma fecha, 

se dio inicio al procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de 
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ejercicio como Juez de Control, concluye el treinta de abril del presente 

año. 

2.- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación del Licenciado Raúl González Rodríguez; aviso que se publicó 

por el término de diez días en los estrados del Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante; en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en la ciudad de El Mante, así como en la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en la Secretaría Ejecutiva 

de este Consejo, destacando que dentro del plazo respectivo se recibió el 

escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete, del licenciado 

José Guadalupe Ramírez Sandoval, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones respecto al procedimiento de ratificación del licenciado 

Raúl González Rodríguez, como Juez de Control de la Segunda Región 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, señalando, en lo conducente lo 

siguiente: “mediante resolución de fecha 20 de Octubre del 2016, este H. 

Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió el Procedimiento 

Administrativo de Queja presentada por el suscrito en contra del C. Lic. 

Raúl González Rodríguez, el cual en sus resolutivos Primero, Segundo y 

Tercero, declaran Parcialmente Procedente la Queja Administrativa 

seguida a instancia del C. Lic. José Guadalupe Ramírez Sandoval, en 

contra del C. Lic. Raúl González Rodríguez, incurriendo en faltas 

administrativas en el ejercicio de sus funciones, imponiéndosele una 

sanción económica por el importe equivalente a diez días de la Unidad de 

Medida y Actualización, derivada de la conducta omisiva y punitiva; 

actualmente se encuentra integrada la Indagatoria Previa Penal Número 

275/2016 ante el C. Agente del Ministerio Publico Investigador Primero en 
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Ciudad Mante Tamaulipas, se resolvió dictar el auto de reserva, de la 

conducta omisiva y dolosa desplegada por el C. Licenciado Raúl 

González Rodríguez, pone en riesgo la debida aplicación de los 

justiciables a los Imputados o Inculpados, ya que al no aplicar 

correctamente la Ley violenta los principios elementales de todo 

Gobernado como sus Garantías Individuales.” 

3.- Por lo que toca al resultado de las visitas especiales practicada por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, arroja lo siguiente: 

3.1.- Se practicó la visita especial el día veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, de 

la cual se advierte que dentro de las observaciones asentadas en el acta 

de visita, destacan las siguientes: durante la administración del Juez Raúl 

González Rodríguez, fue motivo de observación en las actas de visitas 

judiciales de fechas 16 de junio de 2011, 29 de mayo de 2012, 13 de 

febrero de 2014, 21 de mayo de 2014 y 9 de septiembre de 2014, la falta 

de cumplimiento de las visitas carcelarias en los plazos previstos para 

ello, por ende se advierte que se incumplió en los artículos 39 fracción IV, 

en relación con los diversos 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, dado el excesivo tiempo que transcurrió para efectuar 

esta práctica obligatoria. Se advierte que durante el ejercicio del 

mencionado servidor judicial, como Titular del juzgado en mención se 

detectaron diversas causas penales con dilación en el envío a segunda 

instancia para sustanciar los recursos de apelación interpuestos y 

admitidos en los siguientes asuntos que se citan: 449/2009, 472/2007, 

170/2011, 431/2005, 141/2006, 228/2012, 407/2006, 167/2007, 62/1998, 

337/2002, 366/2008, 112/2014, 411/2007, 246/2012, 46/2015 y 213/2010. 

De igual forma, se constató que en la causa penal 56/2013 el Licenciado 

Raúl González Rodríguez, relativa al delito de Violación calificada como 
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Agravada, el servidor judicial defendió ante una autoridad Federal la 

orden de aprehensión dictada el 24 de abril del año 2013, sin embargo al 

momento de resolver la situación jurídica cambió de criterio y dictó un 

auto de libertad por falta de elementos para procesar, mismo que fue 

revocado por el Magistrado Regional, y en su lugar dictó un auto de formal 

prisión. Asimismo, en el referido proceso se advierte que, desde el 16 de 

junio del año 2015 que se ordenó dejar sin efecto la orden de 

reaprehensión dictada el 17 de junio del año 2014 y que se continuara el 

procedimiento conforme a derecho correspondiera por parte del Tribunal 

de Alzada, el mencionado Juez no dio cumplimiento, ni vigiló a su 

subalterno respecto al hecho de la inactividad procesal de dicho asunto, 

pues hasta el día de la visita había transcurrido más de 1 año 7 meses sin 

actividad procesal.  

Ahora bien, dicha inactividad procesal, también se hizo patente en la 

diversa causa penal 41/2014 en la que se dictó un auto de libertad por 

falta de elementos para procesar el 30 de abril del año 2015, mismo que 

recurrió la fiscal adscrita, admitiéndose el recurso de apelación por auto 

de fecha 5 de mayo de 2015 y por parte del defensor público en fecha 7 

de mayo del año 2015, y a la fecha de la visita habían transcurrido 1 año 

8 meses, sin que se observe algún acto tendiente a sustanciar el recurso 

de apelación interpuesto. 

Observaciones que, acorde al oficio VJ/0101/2017 de fecha diez de 

febrero de dos mil diecisiete, signado por el Mtro. Edgar Maciel Martínez 

Báez, en su carácter de Director de Visitaduría Judicial, fueron 

cumplimentadas. 

4.- Con respecto a las revisiones especiales practicadas por la Dirección 

de la Contraloría en el Juzgado de Primera Instancia Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, se advierte: 
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4.1.- Primeramente, del acta de fecha quince de febrero de dos mil 

diecisiete, se observó que del total de los 435 valores, que se 

cuantificaron como pendientes de devolver, no fueron localizados 

físicamente todos en el secreto del juzgado y al realizar la operación 

aritmética, se determina una diferencia de 31 certificados pendientes de 

localizar, por la cantidad de $201,983.06 (Doscientos un mil novecientos 

ochenta y tres pesos 06/100 M.N.). Observaciones que quedaron 

cumplimentadas, según oficio DC/684/2017 de fecha siete de marzo de 

dos mil diecisiete, signado por la licenciada Blanca Patricia Ávila Castillo, 

en su carácter de Director de Contraloría; en la inteligencia de que, por 

información señalada por el licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, 

actual titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, los certificados no lo localizado no han sido retirados y, 

en su caso, los certificados físicos que al momento no se localizaron 

pueden ser restituidos de acuerdo al mecanismo que el propio Sistema 

contempla, sin embargo, no existe constancia de que el Juez, ahora 

analizado dentro del presente procedimiento de ratificación, no gestionó o 

realizó acciones tendientes a regularizar la situación.  

4.2.- Por lo que hace a la revisión practicada el catorce de febrero de dos 

mil diecisiete, en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con sede en Ciudad Mante, Tamaulipas, se advierte que solamente una 

audiencia de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se realizó 

en destiempo, situación que no se plasmó en el acta, en razón de que 

previo al cierre, el Jefe de la Unidad de Administración, refirió que al 

momento de mandar la estadística a Planeación, área que no la tomó 

observada, justificando el Administrador de Sala que con motivo de 

haberse desahogada una audiencia antes, no fue posible realizarla a 

tiempo, observando que no se le mostró a la auditora evidencia alguna 

que justificara dicha circunstancia.  
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5.- Asimismo, el Licenciado Raúl González Rodríguez, se sometió al 

procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que al 

efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal 

efecto, sin que arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo, 

para que dicho servidor público continúe en la función jurisdiccional como 

Juez de Control. 

6.- Por otra parte, el Licenciado Raúl González Rodríguez compareció 

ante los Consejeros de la Judicatura, Licenciados Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, se levantó la minuta de trabajo respectiva de la cual, en 

lo conducente se aprecia que: Tocante a su trayectoria profesional, refiere 

que inició como Secretario Relator en el Juzgado Penal de El Mante, fue el 

primer Secretario Relator itinerante en el Estado durante un año ocho 

meses a efecto de combatir el rezago, en esa funciones estuvo en ocho 

adscripciones diferentes: éstas fueron en el Juzgado Penal de El Mante, 

Juzgado Cuarto Penal de Madero, Juzgado Primero Penal de Victoria, 

posteriormente el Juzgado Segundo Penal de Matamoros, Juzgado 

Tercero Penal de Madero y finalmente en el Juzgado Segundo Penal 

Victoria, teniendo dos turnos con diferente adscripción durante algún 

tiempo, que fue de mayo a junio, en la mañana en el Juzgado Segundo 

Penal de Ciudad Victoria donde estaba la Magistrada Razo como Titular y 

en las tardes en la Cuarta Sala donde estaba el Magistrado Arturo 

Baltazar Calderón; posteriormente lo asignaron directamente a la Sala 

como Secretario Relator, después se le cambió la denominación a 

Secretario Proyectista, pasando a la Sala Auxiliar con el Magistrado Pedro 

Lara Mendiola, donde estuvo del veintiséis de marzo de dos mil nueve a 

septiembre de dos mil diez; que en esa Sala analizó primeramente lo que 

correspondía a la Sala Auxiliar, después fue designada como Sala de 
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Justicia Penal para Adolescentes donde llegó a proyectar por cuanto hace 

a esa área. Posteriormente lo cambian de adscripción a la Cuarta Sala con 

el Magistrado Arturo Baltazar Calderón y en mayo de dos mil once se le 

nombra Juez de Primera Instancia Penal en el Sistema tradicional; que en 

el dos mil quince lo hacen integrante del Tribunal de Oralidad ya que 

estuvo como Juez en el Primer juicio que se hizo en Tamaulipas, 

enseguida lo asignan como Juez de Control en el primer Distrito Judicial 

por un mes y, finalmente, Juez de Control en El Mante donde actualmente 

tiene las funciones.  

En relación a su desempeño laboral como Juez de Primera Instancia en El 

Mante, se le mencionó que en diversas actas de visita se había visto que 

la observación más frecuente que tenía era que se enlistaban un gran 

número de expedientes pendientes de envío de apelación, e inclusive 

cuando hizo la entrega el veinticuatro de julio de dos mil dieciséis se 

encontraron ciento seis expedientes pendientes de envío de apelación en 

el Juzgado de El Mante, y que en la actualidad la Magistrada Martha 

Patricia Razo Rivera había dado vista al Consejo de la Judicatura porque 

había apelaciones con reo presente que no fueron substanciadas y que 

habían pasado hasta más de dos y tres años sin substanciar, por lo que se 

le cuestionó al Juez a qué atribuía esa cuestión, por lo que refirió que ello 

obedece a varios factores: primeramente, que no se despegaba de su 

responsabilidad como titular, pero que una de las principales era él cúmulo 

de trabajo que existía en ese Juzgado, por otro lado, mencionó que mucho 

tenía que ver el Secretario de Acuerdos puesto que era él quien daba las 

notas y notificaciones correspondientes para poder darle trámite a las 

apelaciones, y que otro factor, a última instancia, era que la Magistrada 

Martha Patricia Razo Rivera estaba devolviendo todo por falta de sellos o 

porque el sello iba mal acomodado, entonces le regresaba las apelaciones 
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y esos detalles mermaban en el trabajo, más aun cuando el Juzgado es 

muy grande, considerando que esas son cuestiones de mero trámite.  

En cuanto a lo concerniente con los treinta exhortos pendientes de 

diligenciar, con la radicación más antigua del veinticinco de octubre de dos 

mil catorce que se observa en el acta de entrega recepción, el Juez refiere 

que es facultad del Secretario de Acuerdos, según el artículo 77 de la Ley 

Orgánica. 

Referente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en relación al informe 

que rinde la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, en donde en el rubro de apelaciones se observan dieciséis 

carpetas que fueron remitidas a la alzada y de esas hay diez revocadas, 

cuatro confirmadas y dos modificadas, el Juez alude que dicho dato es 

erróneo, ya que solo tiene una apelación confirmada, que es de homicidio 

calificado de Alfonso Herrera Cleto, carpeta 02/2016.  

Al cuestionarle si estima que la capacitación en relación al Sistema 

Acusatorio Penal y Oral ha sido suficiente, refiere que la capacitación que 

se le ha dado por parte del Tribunal ha sido bastante buena, sin embargo 

considera que en ese Sistema nunca se deja de aprender, ya que cada 

audiencia, aunque se crea que es de mero trámite, como un ejemplo que 

relataba de una audiencia de violación donde le estaban solicitando 

sobreseimiento por perdón, aludiendo que se justificaba el concubinato, 

menciona que no son así y tienen que analizarse para no violentar 

derechos fundamentales; que cada audiencia es diferente, por lo que la 

capacitación siempre será necesaria.  

Por cuanto hace a la carga laboral en el Sistema de Justicia Penal, refiere 

que a la fecha se está trabajando hasta con tres audiencias seguidas, y 

que se siente con la suficiente capacidad y fuerza para seguir laborando 

en ese Juzgado, ya que tiene excelentes auxiliares que se esfuerzan por 

sacar la tarea encomendada, como el Administrador de Sala y Jefe de 
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Seguimiento de Causas también; que por cuanto hace a la resolución, 

todas las hace él, directamente las transcribe y realiza, por lo que está 

muy contento por la oportunidad que le han brindado de trabajar ahí, ya 

que es un trabajo muy confortante del cual se siente orgulloso. 

Respecto a cuál sería su opinión sobre los imputados que se ponen a su 

consideración como Juez de Control en delitos graves, y que por razones 

de seguridad son trasladados de un Centro de Readaptación Social y se 

viera en la necesidad de realizar esa audiencia, cuestionándole que es lo 

que haría, a lo que refiere que no se le ha presentado realizar una en esa 

hipótesis, pero está consciente de que en cualquier momento se le podría 

presentar y más aún por la situación que actualmente está viviendo el 

CEDES, que cree que se podría implementar la videoconferencia, pero 

que en la Sala no se tiene, ya que en la que están es provisional, que aún 

no les han dado el Centro, por lo que no cuentan con una pantalla en el 

supuesto de que se quiera hacer una transmisión de imágenes o alguna 

evidencia que quiera monitorearse y para una videoconferencia por lo 

menos, considera que lo más factible sería que el Poder Judicial Federal 

estuviera en convenio o acuerdo con el Tribunal de Tamaulipas para 

facilitar los medios, que si a él le pasara una situación así, lo que haría, 

por lo pronto, prolongaría y no daría el tiempo a la Sala y explicaría en un 

acuerdo el motivo por el cual retardaría la Sala y ordenaría el traslado 

aunque sea por motivos de seguridad, sobre todo en las audiencias donde 

tuviera que estar el imputado. 

Referente al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en cuanto a cuál 

considera que haya sido el espíritu del legislador que estableció la 

prohibición de que el Juez de Control integre el Tribunal de Enjuiciamiento, 

mencionó un ejemplo del primer juicio oral en Tamaulipas en el cual tuvo 

el honor de ser participante, que si ese proceso se les llegase a presentar 

en el Sistema tradicional de que un solo Juez lo hubiera resuelto, hubiese 
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sido condenatoria, la contaminación es bien importante, si un Juez de 

Control tiene conocimiento de todo lo que vio, ya tiene una idea de lo que 

sucedió. En el primer juicio oral donde participó eran cinco peritos, 

pruebas de cargo todas, las señoras traían dos testigos que no entendían 

lo que era la protesta; que al momento de que se estaba realizando el 

juicio se percataron que los peritos no habían realizado metodología en el 

desarrollo del juicio, que en el Sistema tradicional cuando se llega el 

peritaje se ratifica y ya el Juez tiene conocimiento de que ese peritaje 

entró y ese mismo va sentenciar y ya conoce el contenido del peritaje, ya 

conoce la ratificación y hasta las preguntas que hicieron, en determinado 

momento sin prejuzgar ya tenían el sentido de la sentencia que se iba a 

dictar, cuando aún no se llegaba a conclusiones. El hecho de que los 

Jueces de Tribunal no conozcan el asunto y lo conozcan ahí, es una 

justicia muy limpia.  

En cuanto a que si considera que deba aplicarse la prohibición de que el 

Juez de Control integre el Tribunal de Enjuiciamiento en otras etapas del 

procedimiento en el nuevo Sistema de Justicia Penal, refiere que no 

necesariamente, en algunos casos sí, podría ser en una etapa intermedia, 

pero sería una opinión muy arriesgada sin haberla analizado y generaría 

un poco más de estudio.  

Referente a que si estima que hayan disminuido las judicializaciones, 

antes consignaciones en el Sistema tradicional, si ha decrecido el número 

de puestos a disposición con el nuevo Sistema o si ha aumentado, refiere 

que a la fecha se cuenta con treinta en la carpeta, que en el Sistema 

tradicional si se estuviera solo y no estuviera el nuevo Sistema, 

aproximadamente fueran en más de cien, que sin duda ha disminuido 

bastante.  

Respecto al informe que rindió la Directora de Contraloría, en cuanto a la 

revisión que se hizo de acuerdo al proceso de ratificación, durante el 
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periodo que estuvo como Juez Penal tradicional, en relación a los retiros 

de garantía, que del total de cuatrocientos treinta y cinco valores se 

cuantificaron treinta y un billetes no localizados, a lo que el Juez refiere 

que no le han dado vista y considera que es de suma importancia porque 

eso generaría una responsabilidad, que él siempre fue exageradamente 

cuidadoso y en su privado guardaba los certificados de depósito porque 

estaban en el área de personal y los había retirado y guardado en un 

cajón del privado y supuestamente estaban inventariados, los demás 

estaban en un archivero de la misma área de personal, pero en todo caso 

solicitaría que se hiciera una investigación a fondo.  

En cuanto a otra revisión por parte de la Contraloría en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, donde se detectó una 

audiencia del catorce de noviembre de dos mil dieciséis que se realizó en 

destiempo, por lo que no se conoce la causa o circunstancia por la cual no 

se haya iniciado en tiempo, el Juez refiere que le llegó primeramente un 

informe donde eran varias, una desfasada a dieciocho minutos y otra a 

una hora, que se habló con el Jefe de Seguimiento de Causas y el 

Administrador de Sala y bajo protesta de decir verdad ni una audiencia se 

abrió a destiempo, una se abrió a tiempo y hubo problemas con el audio y 

se suspendió, se tardó dieciocho minutos para arreglar debido al equipo 

provisional y movible, por lo tanto las fallas que se presentan de una y otra 

manera se tratan de solucionar, en ese caso de tardanza se notificó por 

parte del Administrador de Sala; que él no permitiría abrir una audiencia 

en destiempo. 

En relación a los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, se le 

cuestionó si se le han presentado durante su función en el lapso como 

Juez de Control, y menciona que efectivamente ya han dictado 

sobreseimientos, que se tienen varias en mediaciones, otras que no han 

cumplido y vuelven a solicitar audiencia para reanudar el procedimiento, 
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pero si se han enviado a Mediación con el licenciado Montelongo donde 

remite a las partes para que hagan sus convenios, por tanto, considera 

que están funcionando bastante bien.  

En lo concerniente a la dinámica de audiencias que ha desahogado como 

Juez de Control y la incidencia de delitos que ha conocido, refiere que 

tiene dos homicidios, uno imprudencial y otro calificado, abandono de 

obligaciones alimenticias y violencia familiar que es el delito con incidencia 

del mas de 90%.  

Al cuestionarle cuál sería su opinión de los demás operadores del Sistema 

que ve en su Sala, si ha visto la capacidad técnica de la defensa pública o 

el fiscal para desarrollar alguna etapa, considera que algunos son muy 

buenos y otros no tanto, que el menospreciar a una Institución o persona 

no va con él, los defensores públicos están dentro de sus funciones 

trabajando, algunos buenos y otros excelentes, pero al final de cuentas 

están trabajando, lo mismo sucede con los Ministerios Públicos, hay 

quienes son más aguerridos y otros que aún tienen el toque inquisitivo, 

dentro de los operadores que han estado realizando su función, las 

audiencias se han llevado a cabo confirmando que solamente hay una 

apelación que ya fue confirmada, que en algunas ocasiones si ha habido 

fallas al momento de estar operando el Sistema pero sobre la marcha se 

han ido corrigiendo.  

Respecto a su opinión sobre la propuesta que actualmente se encuentra 

en análisis, en relación a la desaparición del auto de vinculación, cree que 

definitivamente la vinculación fue la introducción para el Sistema para los 

Mexicanos, como entrada mucha gente se atrevió a decir que era el 

sinónimo de formal prisión, pero si se analizaran esas cuestiones se 

darían cuenta que solo era una introducción del Sistema para que se fuera 

analizando, si desapareciera lo que es la vinculación y otro tipo de 

medidas sería un sistema más puro porque forzosamente tendría que 
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desaparecer la prisión preventiva porque ahora cómo se va justificar, tal 

vez, la prisión preventiva no vaya a desaparecer para algunos casos 

donde se requiera, considera que aún hace falta un poco más de tiempo 

para concientizar a la sociedad, ya que se viene de un Sistema tradicional 

con un pequeño corte inquisitivo a lo que la sociedad está acostumbrada.  

En cuanto a cómo afrontaría una situación en la que no se determinara 

una prisión preventiva en algún delito donde la sociedad se haya sentido 

agraviada, aunque fuese una víctima particular pero que el tema haya 

trascendido en la sociedad y cuál sería el papel que el Juez debería de 

jugar en esa situación, refiere que él como Juez siempre ha evitado los 

medios, en su caso hay en su Sala un apartado para los medios de 

comunicación, los ha evitado desde que llegó a El Mante porque en 

ocasiones mal informan, que el Juez primeramente debe analizar los 

motivos de la imposición de la medida cautelar, debe de apartarse de 

cualquier otra cosa, si eso amerita prisión preventiva porque se dan los 

requisitos, porque pone en riesgo a la víctima o porque puede obstaculizar 

el procedimiento o alguna sustracción, si se requiriera es necesario 

aplicarla, se puede aplicar una menos dañina y no precisamente la 

oficiosa porque ahí se tendrían que justificar muchas cosas; que como 

Jueces lo deben de hacer de acuerdo a como se planteé en la audiencia, 

si el Ministerio Público no le da para irse más allá de oficio, por sí solo no 

se podría hacer, que lamentablemente en la sociedad es más fácil que 

pongan en una nota periodística que el Juez dejó en libertad, a decir que 

el Ministerio Publico actuó deficientemente, que lamentablemente las 

notas periodísticas siempre se van sobre el Juez, pero si el Ministerio 

Público no le da para sustentar una prisión preventiva, aunque no sea 

oficiosa, pero que sí se requiriera, él no puede hacerlo.  

Al cuestionarle si también se le ha habilitado como Juez de Adolescentes, 

respondió que no.  
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----- En ese orden de ideas, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificado el Licenciado Raúl 

González Rodríguez, en el cargo de Juez de Control, destacando para 

ello, en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al 

despacho, debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, se ha promovido en su 

contra procedimiento de queja administrativa, que culminó con la parcial 

procedencia de la misma y la imposición al servidor judicial de una sanción 

disciplinaria consistente en multa por diez días de Unidad de Medida y 

Actualización; por otra parte, constan las actas de revisión especial 

practicadas por la Dirección de Visitaduría y la Dirección de Contraloría 

como requisitos integrantes del presente proceso de ratificación, mismas 

que arrojan irregularidades administrativas, como son falta de anotaciones 

en el Sistema de Gestión, retardo en el envío de expedientes al Tribunal 

de Alzada para la substanciación del recurso de apelación, entre otras, 

mismas que por lo general atañen a cuestiones mayormente 

administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponden a funciones y 

obligaciones de la Secretaria de Acuerdos; además se advierte que hecho 

el análisis de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, las audiencias se realizaron en tiempo, y por 

cuanto se refiere a la revisión practicada por la Dirección de Contraloría, si 

bien es cierto se detectaron inconsistencias, cierto también lo es que las 

mismas se tratan de cuestiones administrativas que de igual forma, no 

trascienden en los procedimientos ni en el justiciable.---------------------------- 

----- Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, solo se realizó por escrito una 
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inconformidad (citada en lo conducente con anterioridad) respecto al 

procedimiento de ratificación del licenciado Raúl González Rodríguez, 

como Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, relacionada con la queja administrativa QCJE/13/2016, la 

cual ya fue resuelta como parcialmente procedente.------------------------------ 

----- Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento desfavorable grave en la actuación del Licenciado Raúl 

González Rodríguez, para impedir continúe en el cargo, o sea que resulte 

de tal magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda decidir con 

certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 

desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las cualidades 

que se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez de 

Control, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad para que continúe 

en su ejercicio.------------------------------------------------------------------------------- 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el 

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

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas, el Consejo de la Judicatura somete a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, por los conductos 

debidos la propuesta de ratificación del Licenciado Raúl González 

Rodríguez, en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, adscrito a la Segunda Región Judicial, con residencia 

en El Mante, Tamaulipas. ----------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 115/2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se habilite a la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, para que con su mismo carácter de 

Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la 
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Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, realice 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en la 

misma Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.------------------ 

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

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

necesidades de la administración de justicia, atento a la petición contenida 

en el oficio de cuenta, y a fin de no obstaculizar la impartición de justicia, 

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

en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se habilita a la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, para que con su mismo 

carácter de Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas 

de la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla, realice funciones 

de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en la misma Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, en el periodo comprendido del 

diecinueve al veintiuno de abril de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud 

de que el licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, disfrutará de los días 

declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa del 

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

3.- Oficio 116/2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual solicita se difiera al licenciado Carlos 

Adrián García Moya, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, la fecha en 

que deberá disfrutar de los días declarados como inhábiles 

correspondiente a la semana santa del presente año.----------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atendiendo a las 

razones que se hacen valer en el oficio de cuenta y con el objeto de que 

no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 
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autoriza al licenciado Carlos Adrián García Moya, Auxiliar Jurídico de la 

Sala de Audiencias con cabecera en Padilla, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, para que del veintiséis al veintiocho de abril en curso, 

disfrute de los días declarados como inhábiles correspondiente a la 

semana santa del año que transcurre; asimismo, se le instruye a fin de 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en la referida 

Región Judicial, en el periodo comprendido del diecinueve al veintiuno de 

abril mencionado; ello, en razón de la habilitación otorgada a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra en esta propia fecha.--------------------------- 

4.- Oficio 117/2017 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual solicita se difiera a la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, la fecha en que deberá disfrutar de los 

días declarados como inhábiles correspondiente a la semana 

santa del presente año.------------------------------------------------------------ 

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

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

acuerdo del diez de abril de dos mil diecisiete, se proveyó en cuanto a la 

cobertura del servicio durante el periodo correspondiente a la semana 

santa del año en curso y atendiendo a la petición que hace el Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a las 

razones que expone la Juez en mención y con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza a 

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con residencia en Reynosa, para que del dos al cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, disfrute de los días declarados como inhábiles 

correspondiente a la semana santa del año en curso.----------------------------- 
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5.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se dé por 

concluida la comisión del licenciado Santiago Espinoza 

Camacho, Juez de Control de la Primera Región Judicial con 

residencia en Padilla que le fuera asignada en la misma Región 

Judicial, con cabecera en Tula.------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, se da 

por concluida la comisión conferida al licenciado Santiago Espinoza 

Camacho, en la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula y, 

consecuentemente, se reincorpore en las funciones que tiene como Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en Padilla; lo 

anterior, con efectos a partir de esta propia fecha.--------------------------------- 

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

catorce horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las 

doce horas del día martes veinticinco de abril de dos mil diecisiete.---------- 

----- 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 veinticinco de abril 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 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (27) veintisiete 

del acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (20) veinte de abril de 

dos mil diecisiete. Doy fe.----------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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