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

siendo las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos 

mil veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge 

Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, 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 listados:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo del 

catorce de enero del presente año, que establece la integración 

de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo 

de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil veinte.---------- 

ACUERDO.- Que mediante sesión ordinaria del once de julio de dos mil 

diecisiete, este Consejo de la Judicatura aprobó el nuevo Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, mismo que en su artículo 19, establece: “Cada Comisión se 

integrará por dos Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a 

propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias 

de cada año. Sin perjuicio de lo anterior, la integración de las Comisiones 

podrá ser modificada, a propuesta del Presidente, durante la anualidad 

correspondiente”. En mérito a lo anterior, y dentro del término señalado 

por el mencionado precepto legal, por acuerdo del catorce de enero de 

dos mil veinte, este Órgano Colegiado aprobó la integración de las 



 
 

2 

Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura 

del Estado, durante el año dos mil veinte, designando para ello a los 

Consejeros conforme a la distribución establecida en el aludido acuerdo. 

Asimismo, mediante Decreto No LXIV-96, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el catorce de abril de dos mil veinte, la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, nombró a la licenciada Ana Verónica 

Reyes Díaz, como Consejera del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, por un periodo de seis años, a partir del veinte de abril 

del presente año. Ahora bien, el artículo 17 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura, prevé que para el ejercicio de sus funciones el 

Consejo contará con las siguientes Comisiones: a) De Administración y 

Finanzas, b) De Carrera Judicial y Vigilancia, c) De Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, y d) De Modernización, Servicios y 

Capacitación, por lo que en atención a la propuesta que realiza el 

Magistrado Presidente y con fundamento en lo expuesto, se modifica el 

acuerdo del catorce de enero de dos mil veinte, que establece la 

integración de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del 

Consejo de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil veinte, para 

quedar como sigue en lo que resta de la presente anualidad:------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

Coadyuvante: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 

COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS JURÍDICOS 

Titular: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante. 

Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero. 

COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 

CAPACITACIÓN 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero. 

Coadyuvante: Consejero Jorge Alejandro Durham Infante. 
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----- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia fecha. Para 

su difusión y conocimiento oportuno de los servidores públicos que 

integran esta Judicatura y público en general, comuníquese el presente 

acuerdo a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial 

del Estado; asimismo, publíquese en los estrados de la Secretaría General 

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

Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web y redes sociales del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.-------------------------------------------- 

2.- Expediente personal del licenciado Carlos Favián Villalobos 

González, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, a efecto de reprogramar la entrevista ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, agendada para el día de 

hoy veintisiete de abril en curso.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil veinte, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, quien concluye en el cargo el treinta de junio del 

presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las once horas de 

esta propia fecha, para llevar a cabo la entrevista ante los Consejeros de 

la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado, así como 

la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; sin 

embargo, tomando en cuenta la contingencia actual derivada del COVID-

19 y como medida de protección sanitaria, se acuerda procedente llevar a 

cabo mediante el uso de videoconferencia, la entrevista del licenciado 

Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera 
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en Altamira, ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, señalándose 

para tal efecto las once horas del día miércoles veintinueve de abril de dos 

mil veinte. Por otra parte, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría 

Judicial e Informática, establecer el método para que el servidor judicial 

realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al 

concluir la entrevista referida. Comuníquese lo aquí proveído al Juez de 

trato, al Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, a los Directores de Administración, 

de Visitaduría Judicial, de Informática y de Contraloría, así como al 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes.-------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 96/2020 del veintisiete de abril de dos mil veinte, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, quien concluye en el cargo el quince de julio del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución 

Política Local y 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera 

pertinente iniciar el procedimiento de ratificación de la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa; 

por lo que hágase del conocimiento a la servidora judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, y las que integran la Zona Norte del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de 
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que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los 

litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, 

Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que 

estimen pertinentes y, por motivo de la suspensión de labores actual y la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a 

lo anterior, se concede a la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de junio de dos mil 

veinte, para efecto de que, a las 11:00 once horas, asista a la entrevista 

que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en 

el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; en la inteligencia que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista podría llevarse a cabo mediante el 

uso de videoconferencia; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que la servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida. Asimismo, se instruye a los Directores de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría para que, antes del día veintisiete de mayo 

entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán 

realizarse vía remota), en cuanto a la actuación de la licenciada Claudia 
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Olimpia Gámez Rey, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

así como en aquellos asuntos en lo que haya intervenido como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento Zona Norte del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, en el periodo a evaluar. Por último, 

comuníquese lo aquí acordado a la Juez mencionada, a las Direcciones 

de Administración, de Visitaduría y de Contraloría, así como a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y a 

las Salas de Audiencias correspondientes, y al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

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

quince horas del día de su fecha.------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de 

dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


