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

siendo las once horas del día dos de julio de dos mil veintiuno, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero 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:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CGSJPAO/314/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, 

del licenciado Jesús María González Aguilar, Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita 

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

por el término de diez días hábiles.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, 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 (o), 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 Jesús María González Aguilar, Auxiliar Administrativo 

adscrito a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus 
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labores, por el término de diez días hábiles, con efectos a partir del cinco 

al dieciséis de julio de dos mil veintiuno.---------------------------------------------- 

2.- Oficio CGSJPAO/315/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la ingeniero Norma Leticia Carvajal 

Arredondo, Asesora Tecnológica adscrita a dicha Coordinación, 

por el término de veintiún días.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la ingeniero Norma Leticia Carvajal Arredondo, Asesora Tecnológica 

adscrita a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, por el término de veintiún días, que comprende del uno 

al veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 467/2021 del uno de julio de dos mil veintiuno, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

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

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Lucía Berenice 

Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico en dicha Región Judicial, por 

el término de siete días.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, 

Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 
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con cabecera en Tula, por el término de siete días, comprendido del uno al 

siete de julio de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Christian Osiris 

Hernández Cortina, al cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta para someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado 

Christian Osiris Hernández Cortina, al cargo de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, toda vez que: 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, y tiene residencia efectiva en el Estado por un lapso mayor 

de cinco años, según se confirma con los distintos cargos que ha 

ocupado; c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, 

pues al respecto consta que nació el cuatro de enero de mil novecientos 

ochenta y nueve; d) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el siete de mayo de dos mil doce, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); e) 

Cuenta con práctica profesional de cinco años, contados a partir de la 

obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; f) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra 
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que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, lo que deriva del título profesional de licenciado 

en derecho que ostenta; h) Se advierte además que aprobó la Maestría en 

Sistema Penal Acusatorio, impartida por la Universidad Autónoma del 

Noreste Campus Matamoros, así como la Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (INACIPE), en los que obtuvo resultado aprobatorio; i) 

Concerniente al requisito de haber acreditado capacitación especializada 

en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se advierte mediante las 

constancias respectivas, que el licenciado Christian Osiris Hernández 

Cortina, cuenta con “Diplomado en Derecho Constitucional y 

Parlamentario”, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el 

Congreso del Estado de Tamaulipas; “Curso de Formación Inicial 

conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal para Aspirantes a Agentes 

del Ministerio Público”, impartido por el Instituto de Capacitación Técnica y 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado; “Curso 

Especializado para Mediadores y Conciliadores en el Sistema Penal 

Acusatorio”, impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en 

Justicia Oral, S.C.; “Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

impartido por la Dirección General de Operación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (2015); 

“Curso sobre los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en México” impartido por la SETEC (2015); “Asistencia a evento 

Teoría del Delito”; “Seminario La Etapa de Investigación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”; ambos, impartidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de 

Matamoros; “Curso Técnicas para Recolección de Indicios Biológicos” 

(abril 2017); “Curso Primer Respondiente, Cadena de Custodia y 
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Procesamiento del Lugar de Intervención” (mayo 2017); ambos, impartidos 

por el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional en Matamoros; 

“Seminario Justicia para Adolescentes”, impartido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de 

Matamoros (enero 2018); “Curso de Sensibilización de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 

de Matamoros (marzo 2018); “Curso Delitos Electorales en línea”, 

impartido por el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional, INCATEP 

(mayo 2018); “Curso de Especialización para Menores del SIJA” (agosto-

septiembre 2018); “Curso-Taller para Ministerio Público Medios de 

Impugnación” (noviembre 2018); ambos, impartidos por MAFR Consultoría 

Estratégica; “Curso Libertad de Expresión”, impartido por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (octubre-noviembre 2018); “Curso Básico 

sobre Técnicas de Litigación Oral” (noviembre 2018); “Curso sobre 

Técnicas de Litigación Oral” (abril 2019); ambos, organizados por la 

iniciativa Mérida a través del Consulado General de los Estados Unidos en 

Matamoros; j) Que dentro de sus actividades profesionales consta que se 

ha desempeñado como: Capacitador-Asistente Electoral del Instituto 

Federal Electoral, perteneciente a la Junta Distrital N° 6 en Ciudad Mante 

(2012); Supervisor Electoral en Soto la Marina (2012); Profesor Titular de 

las Asignaturas de Derecho, Taller de Redacción y Español, en el Instituto 

Nido de Águilas, niveles Secundaria y Preparatoria en Soto la Marina 

(2012-2013); “Asistente Legislativo de la Diputada Patricia Guillermina 

Rivera Velázquez en el H. Congreso del Estado de Tamaulipas (2013-

2014); Oficial Ministerial adscrito a la Delegación de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas y comisionado a la Agencia 

Primera del Ministerio Público Investigador en la Ciudad de Matamoros 

(julio 2015-noviembre 2018); Profesor de la catedra Derecho Penal I, en el 



 
 

6 

Instituto de Cultura y Ciencias del Atlántico, A.C. “Universidad del 

Atlántico” en Matamoros Tamaulipas (2018); Auxiliar Profesional adscrito a 

la Unidad General de Investigación 1 de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas con sede en Matamoros (noviembre 

2015-febrero 2018); actualmente, Agente del Ministerio Público adscrito a 

la Coordinación Regional Zona Sur de la Fiscalía General de Justicia de 

Tamaulipas y Catedrático de las Materias de Juicios Orales I y Seminario 

de Derecho Procesal Penal en el Centro Universitario del Noreste A.C. con 

sede en Matamoros, Tamaulipas; k) Consta haber participado en el Curso 

para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, impartido por la Escuela Judicial en 

modalidad virtual, en el periodo del quince de enero al seis de marzo de 

dos mil veintiuno, obteniendo resultados aprobatorios; l) Por otra parte, en 

reunión de trabajo, con la comparecencia del citado profesionista de 

manera virtual, se cubrió satisfactoriamente el requisito concerniente a la 

entrevista ante la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura 

el día treinta de junio de dos mil veintiuno; y, m) Igualmente, se sometió al 

examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del convenio que 

al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, los 

días diez y once de mayo de dos mil veintiuno, sin que el resultado de la 

misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del referido profesionista. En consecuencia a 

todo lo anterior, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración del 

Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento del 

licenciado Christian Osiris Hernández Cortina, al cargo de Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.------------------------------------ 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Alejandro 



 
 

7 

Federico Hernández Rodríguez, al cargo de Juez de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Alejandro Federico Hernández Rodríguez, al cargo de Juez de Primera 

Instancia; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 36 los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los 

cuales se estiman satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa 

a la anterior propuesta se demuestra plenamente que el 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 y tiene residencia efectiva en el 

Estado, por un lapso mayor de cinco años; c) Es mayor de veintisiete años 

de edad y menor de setenta, pues al respecto consta nació el treinta de 

abril de mil novecientos noventa y uno; d) Es licenciado en derecho por la 

Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y cuenta con título expedido el diecisiete de 

febrero de dos mil quince, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica 

profesional mayor de cinco años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que 

se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura en 

derecho, cuenta además con la “Maestría en Derecho con Énfasis en 

Constitucional”, impartido por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2016-2017); 
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igualmente, consta que participó en las siguientes capacitaciones: “Curso 

Técnicas aplicadas a la decisión judicial y Redacción de Sentencias”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (abril 2012); “Foro la Nueva 

Ley General de Victimas”, impartido a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica (junio 2012); “Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética 

Judicial a través del Cine”, impartido por el Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio 2012); “Curso de 

Actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia de 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (junio 2012); “Asistencia al Taller Reflexión 

en Relación con la Nueva Ley de Amparo, impartido por el Consejo de la 

Judicatura del Estado (mayo 2013); “Taller Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Acceso a la Información” (septiembre 2013); “Conferencia 

Magistral Constitucionalidad y Convencionalidad” (octubre 2013); “Curso 

sobre Ejecución de Sanciones” (febrero 2014); estos, impartidos por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado; “Curso Especializado dirigido a 

los Administradores de Sala en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido 

por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas; “Curso sobre 

Actualización sobre Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, 

impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (septiembre 2016); 

“Curso Ortografía y Redacción” (septiembre-octubre 2018); “Diplomado en 

Proceso Penal Acusatorio y Oral” (noviembre 2018-marzo 2019); “Curso 

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

línea en Oralidad Mercantil con Base en el Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil” (mayo-junio 2020); 

estos, impartidos por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado; h) 

Que en su experiencia laboral se advierte que se ha desempeñado, dentro 

del Poder Judicial del Estado, como Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad capital (1 de junio de 2010 al 30 de noviembre 

de 2015), Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias del Sistema de 

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

residencia en esta ciudad (1 de diciembre de 2015 al 18 de febrero de 

2018); actualmente Secretario Auxiliar adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; i) Consta haber 

participado en el Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, 

Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado, impartido por la 

Escuela Judicial en modalidad virtual, en el periodo del quince de enero al 

seis de marzo de dos mil veintiuno, obteniendo resultados aprobatorios; j) 

Por otra parte, en reunión de trabajo, con la comparecencia del citado 

profesionista de manera virtual, se cubrió satisfactoriamente el requisito 

concerniente a la entrevista ante la mayoría de los integrantes del Consejo 

de la Judicatura el día treinta de junio de dos mil veintiuno; y, k) Asimismo, 

se sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha 

Institución, los días cuatro y cinco de mayo de dos mil veintiuno, sin que el 

resultado de la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo 

para solicitar la propuesta de nombramiento del referido profesionista. En 

consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura estima 

procedente someter a la consideración del Tribunal Pleno el 

nombramiento por promoción del licenciado Alejandro Federico Hernández 

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

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Rubén 

Padilla Solís, al cargo de Juez de Primera Instancia.------------------- 
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ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Rubén Padilla Solís, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para el 

que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los 

requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que el 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 

Reynosa, Tamaulipas y tiene residencia efectiva en el Estado, por un 

lapso mayor de cinco años; c) Es mayor de veintisiete años de edad y 

menor de setenta, pues al respecto consta nació el veintiocho de agosto 

de mil novecientos ochenta y tres; d) Es licenciado en derecho por la 

Universidad Miguel Alemán y cuenta con título expedido el diez de enero 

de dos mil seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica profesional mayor de 

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

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los conocimientos 

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan del título profesional de licenciatura en derecho, cuenta 

además con las siguientes capacitaciones: “Participación en la 

Organización y Desarrollo del Tercer Foro de Consulta sobre la Reforma 

Integral del Sistema de Seguridad y Justicia en Tamaulipas” (octubre 

2005); “Ciclo Internacional de Conferencias sobre Juicio Oral” (enero- 

febrero 2006); “Coloquio Internacional en Derecho Penal” (mayo 2007); 

“La Proporcionalidad el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores” 
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(octubre 2007); “La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal 

Mexicano Retos y Perspectivas” (julio 2008); “Diplomado virtual en Juicio 

Oral” (marzo-junio 2009); “Curso virtual Derecho Procesal Mercantil” 

(agosto-septiembre 2009); “Curso de Aspirantes al Cargo de Juez de 

Primera Instancia, Juez Menor y Secretarios de Acuerdos” (enero-marzo 

2010); “Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales en 

Materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (junio 2012); “Taller 

Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo” (mayo 2013); 

“Conferencia Magistral Constitucionalidad y Convencionalidad” (octubre 

2013); “Diplomado el Nuevo Sistema Penal Acusatorio” (octubre-diciembre 

2013); “Curso sobre Ejecución de Sanciones” (febrero 2014); “Asistencia a 

Capacitación a Jueces” (noviembre 2014); “Taller de Justicia Restaurativa 

Especializado en Adolescentes” (noviembre 2016); “Diplomado sobre 

Proceso Penal Acusatorio y Oral” (noviembre 2016-febrero 2017); “Curso-

Taller Actuación de las y los Juzgadores en Materia de Prevención y 

Erradicación de la Tortura” (marzo-abril 2017); “Curso virtual sobre Juicios 

Orales Mercantiles” (julio 2017); “Diplomado en Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo” (noviembre 2017-marzo 2018); “Diplomado en Proceso 

Penal Acusatorio y Oral” (noviembre 2018-marzo 2019); “Curso de 

Actualización con Base al Programa Nacional de Capacitación para 

Jueces en Materia Oral Mercantil” (junio-julio 2019); “Curso Administración 

de Justicia y Derechos Humanos” (junio 2019); y, “Curso en Oralidad 

Mercantil con Base en el Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

en Materia Oral Mercantil” (noviembre-diciembre 2019); todos ellos, 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; 

h) Que en su experiencia laboral se advierte que se ha desempeñado, 

dentro del Poder Judicial del Estado, como: Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo (1 de julio de 2005 al 15 de abril 
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de 2007), Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán (16 de 

abril de 2007 al 25 de febrero de 2010); Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial (26 

de febrero 2010 a la fecha); i) Consta haber participado en el Curso para 

la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, impartido por la Escuela Judicial en 

modalidad virtual, en el periodo del quince de enero al seis de marzo de 

dos mil veintiuno, obteniendo resultados aprobatorios; j) Por otra parte, en 

reunión de trabajo, con la comparecencia del citado profesionista de 

manera virtual, se cubrió satisfactoriamente el requisito concerniente a la 

entrevista ante la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura 

el día treinta de junio de dos mil veintiuno; y, k) Asimismo, se sometió al 

examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del convenio que 

al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, los 

días cinco y seis de mayo de dos mil veintiuno, sin que el resultado de la 

misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del referido profesionista. En consecuencia a 

todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura estima procedente someter 

a la consideración del Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del 

licenciado Rubén Padilla Solís, al cargo de Juez de Primera Instancia.------ 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Alfredo 

Israel Jaramillo Araiza, al cargo de Juez de Primera Instancia.----- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Alfredo Israel Jaramillo Araiza, al cargo de Juez de Primera Instancia; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 
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artículo 36 los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales 

se estiman satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la 

anterior propuesta se demuestra plenamente que el 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, y tiene residencia efectiva en el Estado 

por un lapso mayor de cinco años, según se confirma con los distintos 

cargos que ha ocupado; c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor 

de setenta, pues al respecto consta nació el doce de noviembre de mil 

novecientos ochenta y ocho; d) Es licenciado en Ciencias Jurídicas por el 

Centro de Estudios Universitarios, (Campus Victoria), y cuenta con título 

profesional expedido el once de marzo de dos mil quince, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio: RESERVADO); e) 

Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados a partir de 

la expedición del título de licenciatura en derecho; f) Goza de buena 

reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura 

en derecho, amén que en sus antecedentes personales destaca que 

cuenta con: “Maestría en Derecho con Énfasis en Constitucional”, 

impartida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (febrero 2016 a 

diciembre de 2017); y a la fecha cursa la “Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad”, impartida por la Escuela Judicial; asimismo, 

cuenta con las siguientes capacitaciones: “Curso de Técnicas Aplicadas a 

la Decisión Judicial y Redacción de Sentencias” (año 2012); “Actualización 

sobre Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo” (año 2012); “Seminario sobre Control Difuso”; 
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“Constitucionalidad y Convencionalidad” (octubre 2013); ““Taller de 

Reflexiones en Relación con la Nueva Ley de Amparo” (mayo 2013); “El 

Juicio Oral en el Proceso Penal Acusatorio” (octubre 2013); “Formación de 

Mediadores”; “Actualización en las Áreas Familiar, Civil, Mercantil y 

Amparo” (enero 2013) todos impartidos por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado a través de la Escuela Judicial; y, “Diplomado en 

Derechos Humanos y Amparo”, impartido por la Suprema Corte de la 

Nación; h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado dentro 

del Poder Judicial del Estado, como: Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial (2009-2013); que por acuerdo 

del quince de enero de dos mil catorce, se le cambió de adscripción con 

su mismo cargo al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial (2014-2016); Secretario Proyectista en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar (2016-2020); y desde 

el 7 de septiembre de 2020 a la fecha, se desempeña como Secretario de 

Acuerdos en el referido Juzgado de Primera Instancia; i) Consta haber 

participado en el Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, 

Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado, impartido por la 

Escuela Judicial en modalidad virtual, en el periodo del quince de enero al 

seis de marzo de dos mil veintiuno, obteniendo resultados aprobatorios; y, 

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

evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado 

con dicha Institución, los días once y doce de mayo de dos mil veintiuno, 

sin que el resultado de la misma arrojara motivo que pudiera considerarse 

impeditivo para solicitar la propuesta de nombramiento de la referida 

profesionista. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la 

Judicatura estima procedente someter a la consideración del Tribunal 
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Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, al cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------- 

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Leonel 

Ángel Ayala Villanueva, al cargo de Juez Menor.------------------------ 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Leonel Ángel Ayala Villanueva, al cargo de Juez Menor; cargo para el que 

la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 50 los requisitos 

que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y 

al respecto, con la documentación anexa a la anterior propuesta se 

demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

mexicano por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es originario de 

Reynosa, Tamaulipas y tiene residencia efectiva en el Estado por un lapso 

mayor de cinco años, según se confirma con los diversos cargos que ha 

ocupado; c) Es mayor de veinticinco años y menor de setenta, pues al 

respecto consta que nació el uno de diciembre de mil novecientos ochenta 

y cuatro; d) Es licenciado en derecho por la Universidad México 

Americana del Norte, A.C., con título profesional expedido el ocho de 

diciembre de dos mil seis, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica 

profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que 

se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura en 
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derecho, amén que en sus antecedentes personales destaca que cuenta 

con las siguientes capacitaciones: “Conferencia la Reforma Constitucional 

y el Nuevo Proceso Penal Mexicano”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia (julio 2008); “Diplomado Virtual en Juicio Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (marzo a junio 2009); “Curso Modalidad 

Virtual Derecho Procesal Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (agosto a septiembre 2009); “Curso de Capacitación sobre el 

Juicio Oral Penal”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

(marzo a abril de 2010); “Ciclo de Conferencias como Elaborar Mejores 

Sentencias”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal (marzo 

2010); “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia (abril a septiembre 2010); “Curso de 

Argumentación Jurídica”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(octubre 2011); “Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética Judicial a 

través del Cine”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (junio 

2012); “Curso sobre Técnicas de Litigación Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (abril a mayo 2016); “Curso de Actualización 

con Base en el Programa Nacional de Capacitación para Jueces en 

Materia Oral Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia en 

modalidad virtual (junio a julio 2019); ,”Curso para la Selección de Jueces 

de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (septiembre a 

noviembre de 2019); “Ciclo de Talleres Virtuales Justicia a Distancia en el 

Sistema Penal Acusatorio en Tiempos de COVID-19”, impartido por el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (octubre 2020); 

“Ciclo de Conferencias Virtuales Semana de la Mediación 2020”, bajo los 

temas: “Análisis del Proyecto de Decreto de la Ley General de 

Mecanismos Alternativos y los Nuevos Retos”; “El Deporte Como 

Formador de Valores”; “El Derecho a Restaurar un Modelo para la 
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Conflictividad Humana”; “Experiencias de la Justicia Restaurativa y su 

Impacto en la Sociedad”; “Los Retos de la Mediación en Tiempos 

Turbulentos”; “Mediación en Materia de Propiedad Intelectual y los 

Convenios en Línea”; “Prácticas Restaurativas en el Ámbito Escolar”; 

“Procesos de Justicia Restaurativa con Mujeres en Situación o Contexto 

de Vulnerabilidad”; “Resolución de Conflictos Libre de Conflictos”; 

“Resolviendo Conflictos en la Era de la Inteligencia Artificial”; y, Taller 

Aprendiendo a Mediar Online”, impartidas por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Nuevo León (noviembre 2020); h) Que en su 

experiencia profesional se constata que ingresó al Poder Judicial del 

Estado como Oficial Judicial “B” adscrito a la Sala Regional Reynosa, 

(junio 2008 a septiembre 2012); Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (octubre 2012 a 

febrero 2015); Actuario en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo (febrero 2015 

a agosto 2018); y, a la fecha se desempeña como Coordinador de la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa; y, i) Consta haber participado en el Curso para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado, impartido por la Escuela Judicial en modalidad virtual, en el 

periodo del quince de enero al seis de marzo de dos mil veintiuno, 

obteniendo resultados aprobatorios; y, j) Asimismo, se sometió al examen 

psicométrico y al procedimiento de evaluación en el Centro Estatal de 

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

celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, los días 

veintisiete y veintiocho de julio de dos mil veinte, sin que el resultado de la 

misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del referido profesionista. En consecuencia a 

todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura estima procedente someter 
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a la consideración del Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, al cargo de Juez Menor.----------- 

9.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Francisco 

Iouvier Mata León, al cargo de Juez Menor.------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Francisco Iouvier Mata León, al cargo de Juez Menor; cargo para el que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 50 los requisitos 

que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y 

al respecto, con la documentación anexa a la anterior propuesta se 

demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

mexicano por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es originario de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas y tiene residencia efectiva en el Estado por un 

lapso mayor de cinco años, según se confirma con los diversos cargos 

que ha ocupado; c) Es mayor de veinticinco años y menor de setenta, 

pues al respecto consta que nació el veintiuno de abril de mil novecientos 

ochenta y nueve; d) Es licenciado en derecho por la Universidad La Salle 

Victoria, con título profesional expedido el veintiséis de mayo de dos mil 

catorce, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica profesional mayor de tres 

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

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los conocimientos 

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan del título profesional de licenciatura en derecho, amén que en 
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sus antecedentes personales destaca que cuenta con las siguientes 

capacitaciones: “Curso de Formación para Actuarios”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (abril a junio de 2017); “Curso de Formación 

y Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado en Área Civil y 

Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (abril a 

junio 2018); “Curso de Procuración y Administración de Justicia y 

Derechos Humanos”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (junio 2019); y “Curso de Actualización con Base en el Programa 

Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (junio a julio 

2019); h) Que en su experiencia profesional se constata que dentro del 

Poder Judicial del Estado, ha ocupado los siguientes cargos: Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad (5 de octubre de 

2015 al 6 de noviembre de 2018), Habilitado para realizar funciones de 

Secretario Proyectista en el mismo Juzgado (7 noviembre al 6 diciembre 

de 2018); por acuerdo del 12 de diciembre de 2018 fue nombrado como 

Secretario Proyectista en el Juzgado citado, (7 enero de 2019 a la fecha); 

i) Consta haber participado en el Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado, impartido por la Escuela Judicial en modalidad virtual, en el 

periodo del quince de enero al seis de marzo de dos mil veintiuno, 

obteniendo resultados aprobatorios; y, j) Asimismo, se sometió al examen 

psicométrico y al procedimiento de evaluación en el Centro Estatal de 

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

celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, los días diez y 

once de mayo de dos mil veintiuno, sin que el resultado de la misma 

arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del referido profesionista. En consecuencia a 
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todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura estima procedente someter 

a la consideración del Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del 

licenciado Francisco Iouvier Mata León, al cargo de Juez Menor.------------- 

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

once horas con cuarenta 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 seis de julio de dos mil veintiuno.------------------- 

----- 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 y Ana Verónica Reyes Díaz, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil veintiuno; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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