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

siendo las once horas con treinta minutos del dieciséis de junio 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 Ordinaria del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------- 

----- 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, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el nueve, diez y doce 

de junio de dos mil veinte, respectivamente, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se prorrogue 

la habilitación conferida a la licenciada Vanessa Galindo 

Sánchez para que, con su mismo cargo de Actuaria, continúe 

realizando funciones de Coordinadora en la Central de Actuarios 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y con el objeto de que no se vean afectadas las labores en el 

órgano administrativo señalado, se prorroga la habilitación conferida a la 

licenciada Vanessa Galindo Sánchez para que, con su mismo cargo de 

Actuaria, continúe realizando funciones de Coordinadora en la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

2 

2.- Oficio D/01113/2020 del nueve de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Arturo Gutiérrez Valenzuela, su nombramiento 

como Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Bienes 

Patrimoniales dependiente de dicha Dirección.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, 

con motivo de la renuncia de Julián Guadalupe Sánchez Leal, se prorroga 

a Arturo Gutiérrez Valenzuela, su nombramiento como Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.------ 

3.- Oficio D/01113/2020 del nueve de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Fortino Aguilar Córdova, su nombramiento como 

Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Fortino Aguilar 

Córdova, su nombramiento como Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once de junio de dos mil veinte.-------------------------------- 

4.- Oficio 185/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Isval Imelda García Infante, su nombramiento de Encargada de 

Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 
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trato se advierte que por acuerdo del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, fue designada Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 

aunado a la petición 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 en el oficio de mérito, se 

prorroga a la licenciada Isval Imelda García Infante, su nombramiento de 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.-------------------------------- 

5.- Oficio CGSJPAO/186/2020 del once de junio de dos mil veinte, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue su 

habilitación al licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando 

funciones de Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esta 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la comisión de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de junio del año en curso; lo anterior, sin 

dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------ 
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6.- Oficio 88/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Norma Francisco Cruz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 

Norma Francisco Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------- 

7.- Oficio 71/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Encargado 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar 

Jurídico adscrita en dicho Sistema.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que en ese sentido se formula, se prorroga a 

la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, su adscripción con su mismo 

cargo de Auxiliar Jurídico en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CA/363/2020 del diez de junio de dos mil veinte, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna 

Medrano, su nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del diez de marzo del año en curso, 

fue designada Actuaria, aunado a la petición 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 en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, su nombramiento de Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de 

junio de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio AJ/469/2020 del doce de junio de dos mil veinte, de la Jefa 

del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida al licenciado Josué Ulises Hernández 

Mata para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

continúe realizando funciones de Encargado del Archivo 

Regional de Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Josué Ulises Hernández Mata, su habilitación para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Archivo Regional de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------------- 

10.- Oficio 1328/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo 

Distrito Judicial, en dicho Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil en mención.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a la licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de junio de dos mil veinte.---------- 

11.- Oficio 250/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha Sala de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Héctor Hugo Ramos Reyna, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve de 

julio de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 947 del cinco de junio de dos mil veinte, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de septiembre del 

pasado año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

Proyectista, y atento a la petición 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 
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licenciada Norma Edith Guzmán Enríquez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del nueve de junio de dos mil veinte.-------- 

13.- Oficio 948 del cinco de junio de dos mil veinte, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada María Elizabeth Sánchez Clemente, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 

María Elizabeth Sánchez Clemente, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------- 

14.- Oficio 1198 del doce de junio de dos mil veinte, del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado Manuel Sarmiento 

Cruz, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del mismo 

Distrito Judicial, para que continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en dicho Juzgado.---------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición que hace el titular del Juzgado mencionado, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Manuel Sarmiento Cruz para que, con su 

mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, continúe realizando funciones 

de Secretario Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte; lo anterior, 



 
 

8 

a fin de cubrir la vacante de la licenciada Martha Alicia Espinoza de la 

Fuente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 18/2020 del doce de junio de dos mil veinte, de la 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, en 

dicha Oficialía Común de Partes.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, en la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en la misma ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veinte.--------------------------------------------- 

16.- Oficio 951/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Sherelin Ahdly Guevara Amaya para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el propio Juzgado.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya 

para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

junio de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 952/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Jorge García 

Ortega, Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y 

residencia, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar en mención.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga la comisión 

conferida a Jorge García Ortega, Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veinte.--------------------------------------------- 

18.- Oficio 91/2020 del doce de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo 

Distrito Judicial, en la Central de Actuarios en mención.------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida a la licenciada Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, en la 

Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

junio de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 1630/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Juan Daniel Hernández 

Cruz, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audien|cias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Juan Daniel Hernández Cruz, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veinte.--------------------------------------------- 

20.- Oficio 526/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida a Génesis Escobar Montalvo 

para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que se exponen en el oficio de cuenta, 

por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se prorroga la habilitación conferida a Génesis Escobar 

Montalvo para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretaria 
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Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del doce de junio de dos mil veinte.-------------------------------- 

21.- Oficio 558/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Pedro 

Ramiro Agustín García Infante, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en dicha Sala de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 

conferida al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio 

de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 559/2020 del once de junio de dos mil veinte, del Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, en dichas Salas de Audiencias.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida al licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 
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Séptimo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------- 

23.- Propuesta para que se nombre al licenciado Eduardo Guevara 

Rodríguez, Secretario Proyectista, con adscripción en la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.--------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretario 

Proyectista en la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, con 

motivo de la promoción del licenciado Ricardo Enrique Domínguez 

Antonio, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que se hace a favor del licenciado Eduardo Guevara Rodríguez, para que 

se le nombre Secretario Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa 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 mayor de veinticinco años, pues al respecto consta 

nació el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y nueve; c) Es 

licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 

título profesional expedido el seis de abril de dos mil once, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 7335); d) Cuenta 

con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir de la 

expedición del título de licenciatura en derecho; e) 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; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 
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para el que se le propone, que derivan de la obtención del título de 

licenciado en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Maestría en Derecho con énfasis en 

Constitucional”, becario de CONACYT. 2012- 2014, con titulación por 

medio de tesis “Viabilidad de crear una Procuraduría Ambiental en 

Tamaulipas”, con mención honorifica, “Curso Básico de Formación y 

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, estudios 

de especialidad”, ciclo escolar 2018, impartido en el Consejo de la 

Judicatura Federal (acreditado), “Congreso Mexicano de Derecho 

Procesal Constitucional, sobre la Protección Orgánica de la Constitución”, 

en el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (2009), 

“Diplomado en Derechos Humanos” en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM y Congreso del Estado de Tamaulipas (2012 – 

2013), “Diplomado en Derechos Humanos”, impartido en la Casa de la 

Cultura Jurídica (2013), “Curso de Reforma DH”, por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y Organización de las Naciones Unidas (2013), 

“Curso de Juicios Orales” impartido en el Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas (2013), “Semanario Internacional: Presente y Futuro de la 

Constitución Mexicana” (2014), “Curso Taller de Perspectiva de Género en 

el Modelo de Actuación Policial y Protocolo de Actuación Policial en 

Materia de Violencia de Género”, impartido por la Comisión Nacional de 

Seguridad (2016), “Semanario Permanente de Propiedad Intelectual”, 

impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2017); 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del Poder 

Judicial Federal, se ha desempeñado como Secretario Particular en el 

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México (2017 

al 2019), Secretario Particular de Magistrado de Circuito, en el Séptimo 

Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, con residencia en 

Naucalpan del Poder Judicial de la Federación, en el Estado de México 
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(2016 al 2017), en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como 

instructor de diversas materias como: Derechos Humanos, Introducción al 

Derecho y Seguridad Pública, Declaración de Policía en Juicio, Función 

Policial como Primer respondiente en el Sistema Acusatorio, Doctrina 

Policial Redacción de Informe Policial Homologado entre otras, como 

litigante, además de haber realizado las publicaciones ¿Qué ha pasado 

con las acciones colectivas?, revista de hechos y derechos del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UMAN publicado el 27 de agosto 2014, 

núm. 22, biblio.jurídicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/22/art20. 

htm, Procuradurías Ambientales estatales, desde 1991 a la actualidad, 

Revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM publicado el 23 de octubre de 2014, número 23, 

htto://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/23/art27.htm,

Comnentario de una Tesis Relativa a la Causal de Divorcio Necesario, 

revista Reconstitución de instituciones, Cuerpo Académico “Derecho, 

Participación Ciudadana, Anticorrupción, Educación y Desarrollo Humano 

Comunitario e Institucional” (CAEC) Clave- UNISON-109. Año 1. N°. 2, 

Enero- Diciembre del 2014, ISSN: 2007-7726; y; haber colaborado en 

publicaciones como: Colaboración en comentario de tesis relevante de 

jurisprudencia en la sección de Doctrina y Jurisprudencia de la revista 

“Derecho Ambiental y Ecología” que edita el Centro de Estudios Jurídicos 

Ambientales, del año 10, número 54. Relativo a las tesis de jurisprudencia 

que se desprendieron de la sentencia ejecutoria 38/2012 que resolvió la 

SCJN y Colaboración en comentario de tesis de jurisprudencia en la 

sección de Doctrina y Jurisprudencia de la revista “Derecho Ambiental y 

Ecología” que edita el Centro de Estudios Jurídicos Ambientales, del año 

10, número 55. Relativo a la contradicción de tesis 355/2012; h) Además 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial, el cinco de junio en curso. En consecuencia a todo lo 

anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se estima 
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procedente nombrar al licenciado Eduardo Guevara Rodríguez, Secretario 

Proyectista y se le adscribe a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del veintidós de junio de dos mil veinte; tiempo que además servirá para 

evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de considerar para su 

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

24.- Oficio VJ/539/2020 del diez de junio de dos mil veinte, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, 

Visitador Judicial y se le adscriba a dicha Dirección.------------------ 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, con motivo de la promoción del licenciado José Miguel Moreno 

Castillo, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que se realiza, a favor del licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, 

para que se le nombre Visitador Judicial; cargo para el que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 151 Bis, los requisitos 

que debe satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el mencionado 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 Ciudad 

Victoria Tamaulipas; c) Es licenciado en derecho por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el veintisiete de 

enero de dos mil quince, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal 

de Justicia (folio 8610); d) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco 

años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 
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antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; f) 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: “Curso de Verano e 

Actividades de Prevención de Conductas Antisociales”, constancia 

expedida por la Directora de Menores Infractores (5 de julio 1996); 

“Orientación al Éxito”, constancia expedida por el Director General de 

Investigación Pedagógica integral A. C. (Diciembre 1996); “Modulo de 

Orientación y Apoyo para la Prevención de las Conductas Antisociales”, 

constancia expedida por la Directora de Menores Infractores (Agosto 

1997); “Aprovechamiento en Año Escolar” (30 junio1997); “Curso 

Pedagógico d Apoyo a Nivel Primaria”, constancia expedida por la 

Directora Estatal de Menores Infractores (14  agosto 1998); “Taller Mis 

Vacaciones en la Biblioteca”, constancia expedida por Coordinador Estatal 

de Bibliotecas (Agosto 1998); “Aprovechamiento General en el Año 

Escolar 1998 – 1999”, constancia expedida por Dirección de Educación 

Primaria; “Concurso de Declamación “Ofrenda Patriótica” a nivel Zona, 

constancia de reconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social; 

“Curso de Verano 2000”, reconocimiento del Presidente Municipal de 

Ciudad Victoria y Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas (11 agosto 

2000); “Presentación de Crónicas sobre Equidad de Género y Principios 

de Igualdad”, constancia expedida por el Director de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Ciudad Victoria (1 abril 2011); “Curso sobre Ejecución de 

Sanciones”, constancia expedida por el Magistrado Presidente del Poder 

Judicial del Estado (10 febrero 2014); “Diplomado Sobre Derechos 

Humanos y Convencionalidad”, constancia expedida por el Magistrado 

Presidente del Poder Judicial del Estado (22 marzo 2014); “Perfiles 2014 

(Nuevo Sistema de Justicia Penal)” impartido por el Poder Judicial del 

Estado, habiendo asistido en calidad de oyente (01 al 26 de septiembre 
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2014); “Charlas de Amparo (Secretos del Nuevo Juicio de Amparo)”, 

constancia expedida por el Director de la Casa de la Cultura Jurídica (10 

octubre 2015); “Teoría del Delito y CNPP”, constancia expedida por el 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica (24 octubre 2015); “Curso sobre 

el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” (19 al 23 

septiembre 2016); “Diplomado sobre Proceso Penal, Acusatorio y Oral” 

(11 noviembre 2016 al 25 febrero 2017), “Curso Taller Actuación de las y 

los Juzgadores en Materia de Prevención y Erradicación de la Tortura” (28 

marzo al 6 abril 2017); todos ellos, con constancia expedida por el 

Magistrado Presidente del Poder Judicial de Tamaulipas; “Martes de 

Derechos Humanos (asuntos relevantes)”, constancia expedida por el 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Matamoros (4,11 y 18 de abril 

2017); “Maestría en Derecho Procesal Penal Juicios Orales”, impartida en 

el Centro de Estudios de Posgrado S. C. (CEP) con sede en Ciudad 

Victoria (noviembre 2016 a septiembre 2018); “Diplomado en Proceso 

Penal Acusatorio y Oral” (21 noviembre 2018 al 28 marzo 2019), “Curso 

de Procuración de Justicia y Derechos Humanos” (14 mayo 2019); “Curso 

de Administración de Justicia y Derechos Humanos” (6 junio 2019); todos 

ellos, con constancia expedida por el Magistrado Presidente del Poder 

Judicial de Tamaulipas; “Curso de Formación para Actuarios 2019 en 

modalidad virtual”, constancia expedida por el Instituto de la Judicatura 

Federal- Escuela Federal Judicial (25 marzo al 24 junio 2019); “Curso de 

Actualización con base en el Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en materia Oral Mercantil, en modalidad virtual” (14 junio al 6 julio 

2019); y, Diplomado en Juicio de Amparo 2019, impartido por la Casa de 

la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas (5 agosto al 16 

noviembre 2019); g) Que en su experiencia profesional se advierte que 

dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

(5 febrero al 8 de mayo 2016), Oficial Judicial “B” en funciones de 
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Secretario Proyectista, en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, realizó 

funciones inherentes a dicho encargo en las audiencias respectivas (18 

junio 2016), Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista en 

la Secretaría Ejecutiva (22 mayo 2017 al 1 febrero 2018), ocupando el 

cargo de Secretario Proyectista en la Secretaría mencionada (1 febrero 

2018 a la fecha); y, actualmente se encuentra cursado el Curso Básico de 

Formación y Preparación para Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación, ciclo escolar 2020, con lo anterior se advierte que el servidor 

judicial propuesto cuenta con más de tres años de experiencia profesional 

dentro del Poder Judicial del Estado; y, h) Consta finalmente haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial, el día cinco de junio en curso. En consecuencia a lo anterior y con 

fundamento en los artículos 151 y 151 BIS de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se estima procedente nombrar por promoción al 

licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, Visitador Judicial y se le 

adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de 

junio de dos mil veinte; tiempo que además servirá para evaluar su 

desempeño, que lo haga susceptible de considerar para su prórroga o 

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

25.- Oficio 1146/2020 del doce de junio de dos mil veinte, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre a Matilde Segura Moreno, Oficial Judicial “B” en 

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

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del catorce 

de enero pasado, se acordó comisionar a Segura Moreno por tiempo 
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determinado, en tal virtud, por lo antes expuesto, no obstante el sentido de 

la propuesta que hace, se estima procedente prorrogar la comisión a 

Matilde Segura Moreno, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del 

Juzgado Primero Menor, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil, ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 274 del diez de junio de dos mil veinte, del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada María Graciela Cantú Vanoye, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veinte, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la base sindical de la licenciada Rosa María Rosas Chapa.--------- 

27.- Oficio AJ/0468/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma 

y términos que queden señalados en el propio contrato.------------ 
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ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Guillermo López Cabrera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

ocho de junio de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, para cubrir 

la base sindical de María Isabel López Felipe.--------------------------------------- 

28.- Oficio 806/2020 del once de junio de dos mil veinte, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Román Puga Zurita, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato.---------------------------- 

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil 

veinte, en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, 

a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el 

Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Epifania 

Martínez Lira.--------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 343/2020 del quince de junio de dos mil veinte, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Diana 
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Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

en el propio contrato.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del tres de julio de dos mil veinte, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Celia Elena Soberón Muñoz.- 

30.- Expediente personal 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, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores por los 

días veintidós y veintitrés de junio en curso, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, 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, los 

días veintidós y veintitrés de junio de dos mil veinte; debiendo al respecto 
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tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no 

afecte el despacho de sus funciones.-------------------------------------------------- 

31.- Oficio 32/2020 del doce de junio de dos mil veinte, del licenciado 

José Luis Tobías Bazán, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día quince de junio en curso.------------------------------ 

ACUERDO.- 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 José Luis Tobías 

Bazán, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día quince de junio de dos mil veinte. 

Por otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del 

referido órgano jurisdiccional para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 183/2020 del quince de junio de dos mil veinte, del 

licenciado José Arturo Escorza Huizar, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del 

nacimiento de su hija, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, se concede al licenciado José Arturo Escorza Huizar, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 
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Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, permiso con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días 

hábiles, comprendido del quince al diecinueve de junio de dos mil veinte.-- 

33.- Expediente personal de la licenciada Alejandra Manuela Martínez 

Elías, para que se modifique el acuerdo emitido el nueve de 

junio pasado, relativo a los efectos de la renuncia que presentó 

al cargo de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que en el acuerdo del nueve de junio en 

curso, se advierte error en los efectos de la renuncia presentada por la 

licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, al cargo de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; en tal virtud, a fin 

de regularizar dicha situación, se estima procedente modificar dicho 

acuerdo a fin de hacer la aclaración que la renuncia aceptada lo es con 

efectos a partir del treinta de abril de dos mil veinte.------------------------------- 

34.- 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, quien concluye en el cargo el treinta de junio de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- 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: Obra en el cuadernillo 

respectivo, el oficio 1132 de fecha dieciocho de marzo del año dos mil 

veinte, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, a través del cual 
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se hizo del conocimiento al licenciado Carlos Favián Villalobos González 

que mediante acuerdo Plenario de fecha antes mencionada, se dio inicio 

al procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de su ejercicio 

como Juez de Control, concluye el treinta de junio del presente año. 

Asimismo, el licenciado Carlos Favián Villalobos González 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, sin que 

arrojara ningún resultado impeditivo para el ejercicio de su cargo. Por otra 

parte, en fecha veintinueve de abril del año en curso, se llevó a cabo la 

entrevista del licenciado Carlos Favián Villalobos González ante los 

Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 

Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica 

Reyes Díaz, levantándose la minuta de trabajo respectiva. En ese orden 

de ideas, se concluye que no existe causa grave que signifique 

impedimento para proponer sea ratificado el licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, en el cargo de Juez de Control, destacando para ello, 

en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierte que si bien solicitó 

diversos permisos para ausentarse de sus labores, los mismos fueron por 

motivo de asistencia a asuntos de carácter institucional así como 

personales, todos concedidos previas las licencias respectivas; que en 

dicho lapso de ejercicio, no existe corrección disciplinaria en su contra, ni 

se advierten registros de inconformidades en el Módulo de Atención y 

Orientación (TRIBUNATEL); también se aprecia de su nota curricular que 

ha seguido actualizándose, estudiando cuatro cursos, el primero en 

Materia de Prevención y Erradicación de la Tortura, el segundo sobre la 

Etapa Intermedia, el tercero relativo a los Recursos y Medios de 

Impugnación en el Sistema Penal Acusatorio y el último sobre Educación 

Financiera; de lo que se colige que la actuación del funcionario judicial, ha 

sido conforme al nivel de profesionalismo que exige el servicio de impartir 
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justicia. Por otra parte, obran diversas actas de visita ordinarias y 

especiales  practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, mismas 

que en general, arrojan observaciones mínimas que como tal, no son de 

trascendencia en su actuar como Juez de Control, aunado a que en su 

mayoría atañen al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas, atento a 

lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, así como a lo establecido en el Manual de Gestión y 

Administración para Salas de Audiencias, en el apartado 7.2; sin embargo, 

no se omite señalar que el servidor judicial en proceso de ratificación 

incurrió en diversas faltas relativas a: llevar una audiencia de forma 

pública que por el tipo de delito (violación y abuso sexual a menor de 

edad) debió ser privada; asentar su firma electrónica fuera de tiempo; falta 

de resguardo del nombre de una víctima de violación y de una víctima de 

abuso sexual durante el desarrollo de audiencias; exceso en la 

reprogramación de una audiencia intermedia y error en la fecha de un 

acuerdo. Las anteriores, no son óbice para que el servidor en comento 

continúe desarrollándose como Juez de Control, ya no que se advierten 

daños sustanciales provocados por su actuar, que afecten gravemente los 

derechos de las partes intervinientes, ni un menoscabo al debido proceso. 

Además, 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, presenta un noventa y cuatro 

por ciento (94%) por lo que hace al rubro de puntualidad, y un noventa y 

siete por ciento (97%) en el de permanencia; en cuanto al inicio puntual de 

las audiencias presenta un setenta punto cincuenta y seis por ciento 

(70.56%) en tiempo, y un veintinueve punto cuarenta y cuatro por ciento 

(29.44%) a destiempo; en cuanto a la prevalencia en las resoluciones, se 

advierte que en el periodo que se evalúa sólo le fueron impugnadas 28 

(veintiocho) resoluciones, de las cuales 16 (dieciséis) fueron confirmadas 

en grado de apelación, lo que representa el cincuenta y siete punto 



 
 

26 

catorce por ciento (57.14%); 3 (tres) modificadas, lo que representa el diez 

punto setenta y un por ciento (10.71%); y, 9 (nueve) revocadas, que 

representan el treinta y dos punto catorce por ciento (32.14%); datos 

favorables sobre la actuación del Juez. De la revisión especial practicada 

por la Dirección de Contraloría Judicial, el veintidós de abril de dos mil 

veinte, en las Salas de Audiencias de la Primera y Sexta Región Judicial 

del Sistema Penal con sede en Ciudad Victoria y Reynosa, también se 

aprecian datos favorables, relativo a audiencias celebradas en tiempo, 

presentó un ochenta y tres punto setenta y cinco por ciento (83.75%), 

mientras que sólo dieciséis punto veinticinco por ciento (16.25%) a 

destiempo; respecto a las actas mínimas firmadas en tiempo, presentó un 

noventa punto sesenta y cuatro por ciento (90.64%) en tiempo, y sólo 

nueve punto treinta y seis por ciento (9.36%) a destiempo; con relación a 

la emisión oportuna de autos de apertura presentó un sesenta y nueve por 

ciento (69%) en tiempo, y un treinta y uno por ciento a destiempo (31%); 

respecto a las sentencias de procedimiento abreviado presentó un 

cincuenta y siete por ciento (57%) en tiempo y un cuarenta y tres por 

ciento (43%) a destiempo. Mencionando que los autos y sentencias que 

fueron dictados a destiempo se excedieron sólo por días, en su mayoría 

por uno y dos días. Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de 

inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó manifestación y objeción 

alguna, relativa a la función pública del licenciado Carlos Favián Villalobos 

González. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, 

no se advierte elemento desfavorable en la actuación del licenciado Carlos 

Favián Villalobos González, 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 cuente con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en mérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 
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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 consideración a todo lo anterior, se 

estima procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno la 

propuesta de ratificación del licenciado Carlos Favián Villalobos González, 

en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral actualmente adscrito a la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

35.- Escrito presentado el quince de junio de dos mil veinte y anexos, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja respecto 

del actuar de las licenciadas María Inés Castillo Torres y María 

Estela Valdés del Rosal, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.---------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

quejoso, remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda. En otra vertiente, 

considerando que el promovente CONFIDENCIAL, señala como domicilio 

el ubicado en Calle CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL, Colonia 

CONFIDENCIAL, notifíquesele de manera personal al quejoso el presente 

proveído, por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

de este Primer Distrito Judicial.------------------------------ 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a los Señores Consejeros a la próxima Sesión Ordinaria para las 

doce horas del día martes veintitrés de junio de dos mil veinte, con lo que 

se dio por terminada la Sesión, siendo las doce horas del día de su fecha.- 
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----- 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 veintitrés 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 
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