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

siendo las doce horas del día veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Ana Verónica Reyes Díaz, Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel 

Walle García, 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento de la licenciada Rocío Isabel Szymanski 

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

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento de la licenciada Rocío Isabel 

Szymanski López, 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 la profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

Tampico, Tamaulipas y tiene residencia efectiva en Ciudad Victoria, 

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

pues al respecto consta nació el veintiséis de septiembre de mil 

novecientos sesenta y cinco; d) Es licenciada en derecho por la 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria, y cuenta con título 

profesional expedido el treinta de octubre de mil novecientos noventa y 

siete, 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 inhabilitada 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 que ostenta, consta además que 

cuenta con “Maestría en Derecho Laboral” y que actualmente se 

encuentra cursando el Doctorado; asimismo, cuenta con las siguientes 

capacitaciones: “Curso de Preparación y capacitación para Actuarios de 

Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal”, impartido en la extensión 

Tamaulipas, del Instituto de la Judicatura Federal (del 5 de enero al 28 de 

junio de 2003); “Curso de Preparación y capacitación para Secretario de 

Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal”, impartido por la extensión 

Tamaulipas, del Instituto de la Judicatura Federal (del 12 de mayo al 4 de 

julio de 2003); “Diplomado en Derecho Laboral”, impartido por la Casa de 

la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad 

Victoria, Tamaulipas (del 19 de mayo al 23 de septiembre de 2011); 

“Diplomado en Reformas Constitucionales en Materia de Amparo”, 

impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 21 de junio al 26 de 

octubre de 2012); “Diplomado en Derechos Humanos”, impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 16 de mayo al 12 de septiembre de 

2013); “Curso de Negociación Estratégica”, impartido vía online por la 
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Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Dirección del 

Servicio Profesional de Carrera (del 9 al 19 de diciembre de 2013); “Curso 

en línea Innovación en el Trabajo”, impartido por la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social (del 19 de mayo al 14 de junio de 2014); “Curso Análisis 

y Solución de Problemas”, impartido por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (del 4 al 30 de agosto de 2014); “Diplomado en el Nuevo 

Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano”, impartido por la Casa 

de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 22 de mayo al 19 de septiembre de 

2014); “Curso sobre Jornadas de actualización de la Jurisprudencia en 

Materia Laboral”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, 

extensión Tamaulipas (del 17 de junio al 1 de julio de 2015); “Curso 

Conciliación en Materia Laboral”, impartido por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, en ciudad de México (17 y 18 de agosto de 2015); 

“Curso Manejo de Conflictos”, impartido por la Coordinación General de 

Administración a través de la Dirección del Centro de Estudios de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (del 15 de octubre al 4 de noviembre de 

2015); “Seminario de Medios Alternativos de Solución de Conflictos”, 

impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 3 al 6 de noviembre 

de 2015); “Diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos 

Humanos”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 29 de 

febrero al 8 de julio de 2016); “Diplomado en Juicio de Amparo”, impartido 

por la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Ciudad Victoria, Tamaulipas (del 12 de agosto al 25 de noviembre 

de 2016); “Seminario de Derecho Civil y Mercantil”, impartido en la 

extensión Tamaulipas, del Instituto de la Judicatura Federal, con una 

duración de 36 horas (enero a febrero de 2018); “Seminario de Derecho 
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Familiar y Sucesorio”, impartido en la extensión Tamaulipas, del Instituto 

de la Judicatura Federal, con una duración de 36 horas (del 23 de abril al 

30 de mayo de 2018); “Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal”, 

impartido en la extensión Tamaulipas, del Instituto de la Judicatura 

Federal, con una duración de 36 horas (mayo a junio de 2018); “Seminario 

de Derecho del Trabajo”, impartido en la extensión Tamaulipas, del 

Instituto de la Judicatura Federal, con una duración de 36 horas (agosto a 

septiembre de 2018); “Diplomado en Mediación”, impartido por SM 

Consultores con una duración de 120 horas por parte del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas (del 9 de marzo al 8 de junio de 2019); “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia Laboral”, impartido por la 

Escuela Judicial de Tamaulipas (2020); “Curso de Especialización en el 

Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, impartido por la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social (2020); “Curso de Jornadas de Sensibilización sobre la 

Reforma en Materia de Justicia Laboral Abierto”, impartido por la Escuela 

Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (del 

15 al 21 de junio de 2021); “Curso de Actualización sobre la Reforma en 

Materia de Justicia Laboral Abierto”, impartido por la Escuela Federal de 

Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (del 30 de junio al 

10 de agosto de 2021); “Curso de Formación para Operadores del 

Sistema de Justicia Laboral en sede Judicial en el Estado de Tamaulipas” 

(del 10 de septiembre al 16 de octubre de 2021) examen aprobado; “Curso 

de Capacitación para Jueces en Materia Laboral”, impartido por la Escuela 

Judicial de Tamaulipas (del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2021) 

aprobado; “Seminario ABC de las medidas preventivas en el manejo de 

las relaciones obrero patronales”, impartido por el Centro Empresarial de 

Ciudad Victoria S.P.; “Taller Teórico Práctico de Mediación”, impartido por 

el Instituto de Capacitación y Desarrollo Integral de la Secretaría General 

de Gobierno y la Dirección General del Trabajo y Previsión Social; “Taller 
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Teórico Práctico de Derecho Procesal Laboral”, impartido por el Instituto 

de Capacitación y Desarrollo Integral de la Secretaría General de 

Gobierno y la Dirección General del Trabajo y Previsión Social; “Curso de 

Derecho Procesal Laboral”, impartido por el Instituto de Capacitación y 

Desarrollo Integral de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección 

General del Trabajo y Previsión Social; “Curso Taller El procedimiento 

administrativo en materia de amparo”, impartido por la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social; “Conferencia Magistral Historia de las 

Constituciones Locales de Tamaulipas S. XIX-XXI”, impartido por la Casa 

de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

“Conferencia Magistral Corpus Iuris Internacional”, impartido por la Casa 

de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

“Curso de Capacitación en el uso y aprovechamiento de las herramientas 

del IUS 2011 y de los diferentes discos de legislación”, impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

“Foro el Interés legítimo”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Foro del análisis al Proyecto de 

Reforma da la Ley Federal del Trabajo”, impartido por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

“Conferencia magistral las Controversias Constitucionales y la Reforma 

Constitucional en Materia de Amparo”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Curso Taller de 

Trabajo en equipa”, impartido por la Secretaría General de Gobierno de 

Tamaulipas; “Curso de Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental”, impartido por el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; “Curso de 

Computación Windows, Excel Microsoft para Windows, Microsoft Word 

para Windows, Windows Millenium, Lotus Word pro, Microsoft Power 

Point”,  impartido por la Dirección de Trabajo y Previsión Social; “”Curso 
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de Inglés Básico I y II, Intermedio I y II, impartido por la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social; “Conferencia Teoría del Delito y Código 

Nacional de Procedimientos Penales”, impartido por la Casa de la 

Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, 

destaca haber participado como ponente en las “Jornadas de Introducción 

a la Reforma Laboral: Análisis de los retos y perspectivas”, impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, extensión Ciudad Victoria, Tamaulipas 

(duración de 4 horas del 26 de mayo de 2017); “Maestra en el “Diplomado 

en Materia Laboral, Seguridad Social y Amparo”, impartido en el Instituto 

de la Judicatura Federal, extensión Ciudad Victoria, Tamaulipas (con una 

duración de 28 horas del 22 de agosto al 3 de octubre de 2017); como 

ponente en Charla Académica “La Reforma Constitucional 2017 en 

Materia Laboral”, impartido en la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (18 de 

octubre de 2017); como ponente en “Jornadas de Derechos Humanos de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la estabilidad laboral en 

las mujeres embarazadas”, a través de la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia Federal en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (27 de septiembre de 

2019); Participó como profesora en el “Curso para la Selección de Jueces 

de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Juzgado” a través 

de la Escuela Judicial del Estado de Tamaulipas (noviembre de 2019); h) 

Que en su experiencia laboral se ha desempeñado en los siguientes 

cargos: Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número tres de la 

Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad 

Victoria (febrero de 1999 a enero de 2007); Apoderada Legal del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas adscrita a la Dirección Jurídica de la Secretaría 

de Administración, en esta ciudad (febrero a agosto de 2007); Presidenta 

por Ministerio de Ley, de la Junta Especial número cinco de la Local de 
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Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas (septiembre de 2007 a enero de 2008); Auxiliar Jurídico 

comisionada a las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, con residencia en ciudad Victoria, Tamaulipas, para el proyecto de 

abatimiento de rezago (febrero a junio de 2008); Auxiliar Jurídico de la 

Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, con residencia en Victoria, Tamaulipas (junio de 2008 a 

septiembre de 2009); Auxiliar Jurídico de la Junta Especial número uno, 

de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en 

ciudad Victoria, Tamaulipas (septiembre de 2009 al 30 de julio de 2011); 

Auxiliar Dictaminador de la Junta Especial número 37, de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas 

(agosto de 2011 a junio de 2014); Función Conciliadora y Dictaminadora, 

de la Junta Especial número 37, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 

con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (16 de junio de 2014 a la 

fecha); i) Consta haber participado en el Curso en Línea para la Selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios de 

Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes 

de Unidad de Administración de Sala con Especialidad Laboral, impartido 

por la Escuela Judicial, en el periodo del quince de enero al seis de marzo 

de dos mil veintiuno, obteniendo resultados aprobatorios; y, j) Asimismo, 

se sometió al procedimiento de evaluación general y psicométrico ante 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 dos y tres de junio 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, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, 

fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración del Pleno 

del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento de la 

licenciada Rocío Isabel Szymanski López, al cargo de Juez de Primera 

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Carlos Alberto Ortiz 

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

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado Carlos Alberto 

Ortiz Reyes, 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 Tampico, 

Tamaulipas y tiene residencia efectiva en esta Ciudad Capital; c) Es mayor 

de veintisiete años de edad y menor de setenta, pues al respecto consta 

nació el once de abril de mil novecientos setenta y nueve; d) Es licenciado 

en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, con 

sede en Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta 

con título profesional expedido el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, 

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 
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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 que ostenta, consta además cuenta 

con la “Maestría en Administración de Justicia Laboral”, impartida por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección General de 

Posgrado e Investigación, con título expedido el siete de mayo de dos mil 

quince (2005-2007); “Especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia 

Laboral”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal a través de la 

Escuela Federal de Formación Judicial (1 junio al 8 agosto 2020); 

“Maestría en Derecho Judicial, con énfasis en la Oralidad”, impartida por el 

Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial (julio 2022); 

asimismo, cuenta con las siguientes capacitaciones: “Conferencia 

Magistral El Proceso Laboral Mexicano”, impartida por la Facultad de 

Derecho del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, 

A.C. (enero 2022); “Conferencia Magistral El Equilibrio entre los Poderes 

Ejecutivo Legislativo y Judicial en México”, impartido por la Barra de 

Abogados de Ciudad Madero, A.C. (29 mayo 2004); “Conferencia Medios 

de Defensa en Materia Fiscal”, impartida por la Barra de Abogados de 

Tampico y Ciudad Madero, A.C. y por la Unidad Académica de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (febrero 

2008); “Ciclo de Conferencias Magistrales sobre los Juicios Orales” (abril 

2008); “Seminario Teórico-Práctico sobre Argumentación Jurídica (octubre 

y noviembre 2008); ambos, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica en esta ciudad; “Curso 

de Inducción a la Mediación”, impartido por Instructores del Instituto de 

Mediación del Estado (del 23 al 27 febrero 2009); “Conferencia La Familia 

en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional”, impartida por 

la Casa de la Cultura Jurídica en esta Ciudad (14 marzo 2009); “1er 
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Congreso Regional sobre la Actualización en Juicios Orales”, impartido por 

la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, A.C. (marzo 2013); “Jornada de 

Derecho Comparado en Justicia Penal y Justicia Laboral Italia-México”, 

impartido por el Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial de la Federación (del 29 abril al 6 mayo 2015); 

“Primer Congreso de Derecho”, impartido por la Federación de 

Asociaciones de Abogados de Tamaulipas, A.C., con la colaboración de la 

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. 

a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (junio 2015); “Seminario Argumentación 

Jurídica” (septiembre 2016); “Seminario Medios Alternativos de Solución 

de Controversias” (octubre 2016); ambos, impartidos por la Suprema Corte 

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

Ciudad de Matamoros; “Seminario Reforma Laboral”, impartido por la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (octubre 2019); “Curso de Actualización sobre la 

Reforma en Materia de Justicia Laboral”, impartido por el Instituto de la 

Judicatura Federal (diciembre 2019); “Concurso de Especialización sobre 

la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, impartido por el Consejo de la 

Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial (marzo 2020); “Curso en 

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

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de 

Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas, con Especialidad 

Laboral”, impartido por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela 

Judicial (del 15 enero al 6 marzo 2021); “Videoconferencia Importancia de 

la Educación en los Derechos Humanos”, impartido por la Secretaría 

Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos 

(enero 2021); “Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia de 
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Justicia Laboral” (agosto-octubre 2020); “Curso de Formación en Materia 

Laboral 2021 para Jueces”, (octubre-diciembre 2021); ambos, impartidos 

por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial. Además, 

participó como ponente en la “II Conferencia-Taller sobre Autoridades 

Locales del Trabajo”, celebrada por la Facultad de Comercio y 

Administración de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(26 octubre 2005); “Diplomado de la 49a Asamblea Nacional de Derecho 

del Trabajo y de la Previsión Social” en la Academia Mexicana del 

Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (del 5 al 8 abril 2009); “Curso 

a distancia El ABC de la Igualdad y la No Discriminación”, celebrado por el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (del 6 junio al 10 julio 

2011); “Curso Desarrollo Profesional y Responsabilidades Administrativas 

de las y los Servidores Públicos” (del 22 agosto al 22 septiembre 2012); 

“Curso Argumentación Jurídica y Elaboración de Laudos (del 8 al 19 

octubre 2012); ambos, celebrados por la Universidad Nacional Autónoma 

de México y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; “Jornadas de 

Actualización sobre Jurisprudencia en Materia Laboral”, celebradas por el 

Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial de la Federación (junio-julio 2015); “Conferencia Magistral 

denominada Análisis al Decreto que Reforma la Justicia Laboral en 

México”, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, celebrado por la 

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC. 

(julio 2016); “Jornadas de Introducción a la Reforma Laboral: Análisis de 

los Retos y Perspectivas”, organizada por el Instituto de la Judicatura 

Federal a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación 

(mayo 2017); “Taller de Técnicas Básicas de Negociación”, desarrollado 

por la Dirección de Mediación del Estado de Tamaulipas (octubre 2017); 

“Primer Foro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias”, organizado por la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado (agosto 2018); h) Que en su experiencia laboral se advierte ha 

desempeñado los siguientes cargos: Actuario en la Junta Especial Número 

Dos (marzo 2001 a julio 2004); Secretario de Acuerdos en la Junta 

Especial Número Uno (agosto 2004 a octubre 2006); Auxiliar Jurídico en la 

Junta Especial Número Dos (noviembre 2006 a septiembre 2010); todos 

ellos, en la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas; 

Secretario de Acuerdos en la Junta Especial Número 60 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa (septiembre 2010 a 

octubre 2014); “Catedrático en la Universidad Tamaulipeca, con sede en 

Reynosa, impartiendo clases de las Materias de: Derecho Laboral, 

Argumentación Jurídica, Derecho Administrativo Laboral, Mediación y 

Conciliación, Seguridad Social e, Introducción al Estudio del Derecho 

(junio 2013 a abril 2017); Funcionario Conciliador en Asuntos Individuales 

y Dictaminador en la Junta Especial Número 60 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa (noviembre 2014 a 

febrero 2017); Secretario General del Capitulo Tamaulipas de la Academia 

Mexicana de Derecho Juan Velázquez, A,C.; Miembro Activo del Colegio 

de Abogados en Derecho del Trabajo, A.C. (a partir de febrero 2012); 

Subdelegado en el V Distrito Judicial, con sede en Reynosa, de la 

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. 

(julio 2011 a julio 2013); Presidente de la Academia de Derecho Familiar 

de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, 

A.C. (2015-2017); Delegado Zona Norte de la Federación de Asociaciones 

de Abogados de Tamaulipas, A.C. (2015-2018); Miembro de Número de la 

Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (a 

partir de 2019); y, actualmente se desempeña como Presidente en la 

Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tamaulipas; i) Consta haber participado en el Curso en Línea 

para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, 
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Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de 

Causas y Jefes de Unidad de Administración de Sala con Especialidad 

Laboral, impartido por la Escuela Judicial, en el periodo del quince de 

enero al seis de marzo de dos mil veintiuno, obteniendo resultados 

aprobatorios; y, j) Asimismo, se sometió al procedimiento de evaluación 

general y psicométrico ante 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 uno y dos de junio 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, con apoyo en 

los artículos 36, 81, 82, fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción 

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

de la Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas 

en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

nombramiento del licenciado Carlos Alberto Ortiz Reyes, al cargo de Juez 

de Primera Instancia.----------------------------------------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Juan Jesús Anaya 

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

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado Juan Jesús 

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

Ciudad Victoria, Tamaulipas y tiene residencia efectiva en esta ciudad; c) 

Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, pues al 

respecto consta nació el doce de julio de mil novecientos ochenta y cuatro; 

d) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria 

“Lic. Francisco Hernández García de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y cuenta con título profesional expedido el quince de junio de 

dos mil diez, 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 que ostenta, 

consta además cuenta con “Maestría en Derecho Constitucional”, 

impartido por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2014-2016); Especialidad en 

Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, impartido por el Consejo de la 

Judicatura Federal a través de la Escuela Federal de Formación de 

Judicial (2020); asimismo, cuenta con las siguientes capacitaciones: 

“Jornada de Sensibilización sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal (agosto 2019); 

“Taller de Litigación Argumentativa: Audiencia Inicial” (septiembre 2019); 

“Curso Etapa Intermedia” (septiembre 2019); “Taller de Litigación 

Argumentativa: Audiencia Intermedia” (septiembre 2019); “Curso La Etapa 

de Juicio” (septiembre-octubre 2019; “Curso Etapa de Investigación Inicial” 

(octubre 2019); “Curso La Prueba en el Sistema de Justicia Penal” 
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(octubre-noviembre 2019); “Taller de Litigación Argumentativa: Etapa de 

Juicio” (noviembre 2019); todos ellos, impartidos por el Instituto Nacional 

de Ciencias Penales (INACIPE); “Curso de Actualización sobre la Reforma 

en Materia de Justicia Laboral” (noviembre-diciembre 2019); “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral” (junio-

agosto 2020); ambos, impartidos por el Consejo de la Judicatura Federal; 

“Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral” (agosto-octubre 2020); “Curso de Formación para Operadores e 

Interesados en el Sistema de Justicia Laboral en Sede Judicial 

(septiembre-octubre 2021); “Curso de Formación en Materia Laboral 2021 

para Jueces” (octubre-diciembre 2021); todos ellos, impartidos por el 

Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial; “Curso los 

Derechos Humanos Lingüisticos y Culturales de las Personas Indígenas 

en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en colaboración con la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía General del estado de Oaxaca 

(abril 2022); “Seminario en Derecho Laboral y Capacitación en Justicia 

Oral Laboral”, impartido por el Poder Judicial del Estado a través de la 

Escuela Judicial (mayo-agosto 2022); h) Que en su experiencia laboral se 

advierte ha desempeñado los siguientes cargos: Auxiliar de Notaria y 

Litigante en la Notaría Pública, Número 242 (2006-2008); Responsable de 

lo Contencioso en la Notaría Torres & Mansur, Consultoría y Litigio, 

Notaría Pública, Número 73 (2008-2011); Jefe de Departamento de 

Amparos de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la 

Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas (2012); 

Jefe de Departamento de Amparos de la Dirección de Procedimientos 

Constitucionales de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas (2013); Jefe de Departamento de 

Amparos de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de 
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la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas (2014); Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública 

de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas (2014-2016); Jefe de Departamento Consultivo Legislativo 

de la Dirección de Proyectos Jurídicos de la Subsecretaría de Legalidad y 

Servicios Gubernamentales de la Secretaría General del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas (2017-2021); y, actualmente Auxiliar Profesional de 

la Dirección General de Administración en la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Tamaulipas; i) Consta haber participado en el Curso en 

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

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de 

Causas y Jefes de Unidad de Administración de Sala con Especialidad 

Laboral, impartido por la Escuela Judicial, en el periodo del quince de 

enero al seis de marzo de dos mil veintiuno, obteniendo resultados 

aprobatorios; y, j) Asimismo, se sometió al procedimiento de evaluación 

general y psicométrico ante 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 catorce y diecisiete 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, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción II, 83, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

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

las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de nombramiento del licenciado Juan Jesús Anaya 

Fernández, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------------------------------- 
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4.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Román Jiménez Jiménez, 

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

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente fórmula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado Román Jiménez 

Jiménez, 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 Puebla, Puebla y 

tiene residencia efectiva en Matamoros, Tamaulipas; c) Es mayor de 

veintisiete años de edad y menor de setenta, pues al respecto consta 

nació el veintisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y siete; d) Es 

licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con título 

profesional expedido el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y 

siete, 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 que ostenta, además cuenta con: 

“Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo”, por la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (año 1995); “Maestría en Ciencias Penales” por la 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas (año 2002); “Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo”, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(año 2010); “Maestría en Psicoterapia Existencial Integrativa”, por la 

Universidad de Integración Humanista (año 2011); “Doctorado en 

Derecho”, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (año 2014); 

asimismo, consta tiene las siguientes capacitaciones: “Curso Virtual de 

Actuario”; “Introducción a la Función Jurisdiccional”; “Curso denominado 

Actualización Legislativa, Módulo Materia Penal, Análisis Dogmático de la 

Nueva Regulación del Secuestro”; “Conferencia sobre Problemas de la 

Imputación Normativa en el Proceso Penal Acusatorio”; “Curso de 

Actualización Legislativa: Módulo Materia Administrativa, Reformas 

Fiscales”; “Curso de Actualización Legislativa: Módulo Materia Civil, 

Reformas al Código de Comercio”; “Curso de Actualización Legislativa: 

Módulo Materia Civil, Reformas en Materia Civil”; “Curso de Actualización 

Legislativa: Módulo Materia Penal, Reformas en Materia de Delitos 

Bancarios y Cibernéticos”; “Curso de Actualización Legislativa: Módulo 

Materia Penal, Reformas Constitucionales”; “Curso de Prácticas de 

Redacción Judicial”; “Curso de Prácticas del Juicio de Amparo Directo”; 

“Curso de Argumentación Jurídica”; “Curso sobre la Teoría del Delito 

desde la Perspectiva de Gunther Jacobs”; “Curso de Prácticas del Juicio 

de Amparo Indirecto”; “Curso de Lecciones de Argumentación Jurídica”; 

“Curso Juicios Civiles y Mercantiles”; “Curso las Contribuciones”; “Curso el 

Sistema Biométrico para Control de Asistencia de Procesados”; “Ciclo de 

Conferencias en Conmemoración al 60 Aniversario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Dignidad y Justicia para todas las 

Personas”;  “Curso de Actualización Legislativa, Módulo: Materia Penal, 

Reformas en Materia Penal, La Trata de Personas un Problema 

Internacional”, todos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal; 

“Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
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México, desde la Perspectiva Constitucional”; “Diplomado sobre el Estudio 

del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”; “Taller Teórico-

Práctico sobre Juicios Orales”; “Seminario de Argumentación Jurídica”; 

“Seminario de Interpretación Judicial”; “Transparencia, Combate a la 

Corrupción y Estado de Derecho”; “Seminario de Ética Judicial”; “Curso de 

Capacitación en el Uso y Aprovechamiento de las Herramientas del IUS 

2009 y de los Diferentes Discos de Legislación”; “Curso Virtual 

denominado Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”; “Curso 

sobre la Digitalización de las Constancias que integran el Expediente 

Judicial y el Expediente Electrónico”; “Curso sobre el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, Nueva Imagen y Funcionalidad”; “Seminario 

sobre Retórica y Argumentación en la Justicia Constitucional”; “Cuarto 

Seminario de Derecho Constitucional, Tributario en Iberoamérica” 

celebrado en Acapulco, Guerrero, todos impartidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; “Diplomado Teórico-Práctico en Justicia 

Constitucional y Actualización Jurisprudencial”; “Diplomado en Derecho 

Penal, Procesal Penal y Amparo en Materia Penal”; “Diplomado en 

Derecho Civil, Procesal Civil y Amparo en Materia Civil”; “Diplomado en 

Procesos Judiciales Federales”; “Diplomado en Derecho de Amparo 

Indirecto”; “Diplomado sobre Reformas Constitucionales en Materia de 

Amparo”; “Diplomado el Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico 

Mexicano”; “Conferencia Magistral Historia del Juzgador”; “Conferencia 

Magistral Relativa a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”; 

“Conferencia Magistral denominada el Control de Convencionalidad”; 

“Conferencia Magistral Criterios Relevantes del Poder Judicial de la 

Federación en Materia Laboral”; “Seminario sobre Medios Alternos de 

Solución de Controversias”; “Conferencia Magistral Las Audiencias en el 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio”; “Crónicas con el Tema Obligaciones del 

Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; “Conferencia 
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Magistral denominada Ubicación del Estándar de Prueba en el Proceso 

Penal Acusatorio”; “Seminario de Argumentación Jurídica”; 

“Videoconferencia denominada Testigo Protegido”; “Conferencia Magistral 

denominada La Imprescriptibilidad de los Delitos Considerados como 

Graves”; “Diplomado Amparo 2018”; “Diplomado Acceso a la Justicia en 

Materia de Derechos Humanos”; “Jornadas de Derechos Humanos: 

Responsabilidad Médica y Derechos de los Pacientes”; “Conferencia 

Magistral denominada El Bullyng y su regulación en el Derecho”; “Mesa de 

Debate como Panelista en el tema de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes”; “Mesa de Debates en la Semana Nacional de los Derechos 

de la Infancia”; “Conferencia Magistral denominada Los Tratados 

Internacionales en el Sistema Jurídico Mexicano”; “Conferencia Magistral 

Análisis Jurídico del Problema Migratorio”; “Conferencia Magistral en el 

Seminario sobre la Legislación Aduanera”; “Participación en la Mesa de 

Debates con el Tema Los Derechos de Personas y Pueblos Indígenas”; 

“Disertación en la Conferencia Protocolo de Actuación para quienes 

imparten Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la 

Identidad de Género”; “Disertación en la Mesa Relativa al Derecho a la 

Salud”; “Disertación sobre los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores”; “Disertación en las Jornadas de Derechos Humanos, Relativa a 

la Responsabilidad Médica y Derechos de los Pacientes”; “Conferencia 

Magistral denominada Los Derechos Humanos de los Servidores 

Públicos”; “Curso-Taller denominado Los Principios Constitucionales de 

Derechos Humanos para una nueva Cultura Jurídica”, estos impartidos por 

la Casa de la Cultura Jurídica de Matamoros; “Conferencia Magistral 

denominada la Competencia Concurrente en el Juicio de Amparo 

Indirecto”, impartida por la Universidad Autónoma del Noreste de México; 

“Conferencia Magistral denominada Principios Fundamentales en el Juicio 

de Amparo Indirecto”, impartido por el Instituto de Ciencias y Estudios 
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Superiores de Tamaulipas; “Conferencia Magistral denominada Las Partes 

en el Juicio de Amparo Indirecto”, impartido por el Instituto de Ciencias y 

Estudios Superiores de Tamaulipas; “Participación en el Panel 

denominado La Eutanasia, Derecho a Morir con Dignidad”, en el Instituto 

de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas; “Conferencia Magistral 

denominada Derechos Humanos y Dignidad del Ciudadano”, impartida en 

el Centro Universitario del Noreste de México; “Conferencia Magistral 

denominada Sistema Jurídico Aduanero”, impartida en el Centro 

Universitario del Noreste de México; “Conferencia Magistral denominada 

Principios Generales del Derecho Comercio Internacional”, impartida en el 

Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas; “Conferencia 

Magistral denominada Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal de Tamaulipas”, impartida por la Universidad del Atlántico Campus 

Matamoros; “Conferencia Magistral denominada al Rescate de los 

Valores”, impartida en el Centro Universitario del Noreste de México; 

“Conferencia Magistral denominada La Ética en los Negocios y en las 

Relaciones Laborales”, impartida en la Semana Cultural de la Universidad 

Nuevo Santander; “Participación como Ponente en Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio”, fue impartida en la Universidad Nuevo 

Santander; “Participación como Ponente de Derechos Humanos en la 

Actualidad”, impartida en la Universidad del Atlántico; “Curso Teórico-

Práctico: Interrogatorio y Contrainterrogatorio en los Juicios Orales en 

Materia Penal”, impartido por la Universidad del Atlántico; “Ponente en la 

participación de Derechos y Obligaciones de los Niños”, impartida en el 

Colegio Bilingüe Liceo Victoria; “Asistencia a la Semana Jurídica de 

Aplicación y Práctica en el Sistema Acusatorio Penal”; Curso de Taller de 

Destreza de Litigación en la Audiencia Inicial y Etapa Intermedia del Juicio 

Oral”; Curso Taller de Destreza de Litigación en la Audiencia de 

Enjuiciamiento y Sentencia del Juicio Oral”; “Diplomado Virtual en Juicio 
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Oral” (agosto 2009); “Diplomado Virtual en Juicio Oral” (agosto 2010); 

“Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral”; “Curso en 

Derecho Familiar”; “Diplomado en Derechos Humanos”; y, “Curso de 

Argumentación Jurídica”; estos últimos impartidos por la Escuela Judicial 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Igualmente, de su nota 

curricular consta haber asistido y participado en diversos cursos, 

diplomados y conferencias relativas a la Criminología y a la Psicología, 

siendo los siguientes: “Conferencia La Nueva Criminalidad en Matamoros, 

Microviolencia, Teoría Psicológica y Prognósis Criminal”, impartida por el 

Colegio de Criminólogos de Matamoros, A.C.; “Conferencia denominada el 

Estudio del Lenguaje Corporal y sus Aplicaciones”, impartida por el 

Colegio de Criminólogos de Matamoros, A.C.; “Magna Conferencia 

denominada Génesis de la Conducta Criminal y Criminología y Mediación 

de Conflictos”, impartida por el Instituto Oriente de Estudios Superiores de 

Tamaulipas; “Primer Simposium de Educación, Psicología y Familia”, 

impartido por Continental Business Center; “Reconocimiento por parte de 

la Universidad Nuevo Santander por su participación en la Conferencia 

Protocolo del Primer Respondiente”; “Ponente en el Diplomado en 

Ciencias Forenses y Sistema Penal Acusatorio”, impartido por el Instituto 

Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas; “Ponente en el Diplomado 

denominado Técnicas de Litigación Oral”, impartido por el Instituto Oriente 

de Estudios Superiores de Tamaulipas; “Ponente en el Diplomado 

denominado La Importancia de la Criminalística en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal”, impartido por el Instituto Oriente de Estudios Superiores 

de Tamaulipas. Consta haber asistido a los siguientes Congresos 

Nacionales e Internacionales: “Congreso Internacional de Derecho” en 

Manzanillo, Colima (mayo de 2015); “Congreso Internacional 

Interdisciplinario de Derecho-Criminología”, en la Habana, Cuba (mayo 

2015); “Primer Congreso de Derecho de la Federación de Asociaciones de 
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Abogados de Tamaulipas, A.C., celebrado en Ciudad Victoria; “Ponente en 

el Congreso Internacional de Derecho y Criminología con la Conferencia 

Magistral denominada la Crisis de los Derechos Humanos en México”, en 

Acapulco, Guerrero (noviembre 2015); “Primer Congreso Interamericano 

sobre Derechos Humanos y Argumentación Jurídica”, por la Barra 

Interamericana de Abogados, A.C.; asimismo, se advierte tiene 

experiencia académica al haber ocupado cargos académicos y 

desempeñarse como Catedrático en diversas Universidades; h) Que en su 

experiencia laboral dentro del Poder Judicial de la Federación, se advierte 

desempeñó los siguientes cargos: Secretario de Juzgado adscrito al 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tamaulipas (16 de julio 1990 al 

15 de marzo de 1993); Secretario de Tribunal adscrito al Segundo Tribunal 

Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas 

(a partir del 16 de marzo de 1993); Secretario de Tribunal Interino adscrito 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con 

residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (a partir del 1° de marzo 

de 1997); asimismo, fuera del Poder Judicial de la Federación, consta 

haber desempeñado los siguientes cargos: Auxiliar Administrativo de la 

Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla (1976 a 1979); Oficial de partes 

en la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla (1979-1981); Auxiliar del 

Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Puebla (1981-1983); 

Encargado del Departamento de Personal, Termoeléctrica del Sauz, 

Querétaro, de la Comisión Federal de Electricidad (1983-1984); Jefe de la 

Oficina del Departamento de Personal del Grupo Industrial N.K.S. S.A. de 

C.V. Isla del Cayacal Ciudad Lázaro Cárdenas Michoacán (1984); Oficial 

Administrativo en la Gerencia Presupuestal y Contable del Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares en México, D.F. (1985); Jefe de Área en la Administración del 

Aeropuerto de Puebla, dependiente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
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(1986); Analista de Crédito de la Promotora del Estado de Puebla, de la 

Secretaría de la Economía del Gobierno del Estado de Puebla (1989-

1990); y, actualmente, se desempeña como Consejero Electoral del 

Cuarto Consejo Distrital Electoral, con sede en Matamoros, Tamaulipas y 

además Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Promoción 

de la Participación Ciudadana; i) Consta haber participado en el Curso en 

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

Secretarios Instructores en Materia Laboral, Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad 

de Administración de Salas con Especialidad en Laboral, impartido por la 

Escuela Judicial, en el periodo del once de febrero al veintitrés de abril de 

dos mil veintidós, obteniendo resultados aprobatorios; y, j) Asimismo, se 

sometió al procedimiento de evaluación general y psicométrico ante 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 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, con apoyo en los 

artículos 36, 81, 82, fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de nombramiento del licenciado Román Jiménez 

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

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Humberto 

Hernández Rodríguez, 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 

Humberto 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 

y tiene su residencia actual en esta Ciudad; c) Es mayor de veintisiete 

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

de enero de mil novecientos setenta y ocho; d) Es licenciado en derecho 

por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C., y 

cuenta con título expedido el veinte de diciembre 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 que ostenta; además cuenta con 

“Maestría en Derecho Constitucional”, impartida por la Unidad Académica 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (febrero 2014); “Especialidad en Derecho del Trabajo y 

Justicia Laboral”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal a 

través de la Escuela Federal de Formación Judicial (junio 2022); 

igualmente se advierte de su nota curricular haber participado en las 
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siguientes capacitaciones: “Curso Básico de Formación y Preparación de 

Secretarios del Poder Judicial de la Federación”, impartido por el Instituto 

de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial (2010); “Curso de 

Derecho Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través 

del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (2010); 

“Diplomado en Procesos Judiciales Federales”, impartido por el Poder 

Judicial de la Federación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (2010); 

“Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

México, desde la Perspectiva Constitucional”, impartido por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011); 

“Diplomado en Derechos Humanos”, impartido por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (2012); “Diplomado sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Amparo”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica (2012); “Curso Taller de Mediación”, 

impartido por el Instituto de Mediación del Estado (2012); “Diplomado 

Poder Legislativo y Estado Democrático”, impartido por el Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2012); “Diplomado Nociones 

Generales sobre la Reforma Constitucional en Materia de Amparo y su 

Ley Reglamentaria”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

(2012); “Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales en 

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

Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica 

e Investigación Procesal (2012); “Curso Especialidad en Justicia Electoral, 

modalidad virtual”, impartido por el Centro de Capacitación de Justicia 

Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2013); 

“Curso de Actualización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, 
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impartido por el Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela 

Judicial (2019); “Diplomado en Juicio de Amparo”, impartido por la Casa 

de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación (2019); “Curso 

de Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral” 

(2020); “Curso en Formación en Materia Laboral para Jueces” (2021); 

ambos, impartidos por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela 

Judicial; “Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia de 

Justicia Laboral”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal a 

través de la Escuela Federal de Formación Judicial (2022); h) Que en su 

experiencia profesional se ha desempeñado como Auxiliar Jurídico 

adscrito a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado (2008-2017); Docente en la 

carrera de Licenciado en Derecho en el Instituto de Ciencias y Estudios 

Superiores de Tamaulipas, A.C. campus Ciudad Victoria (2010-2014); 

Docente en la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (2013-2015); Agente del Ministerio Público en la Dirección 

de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (2017-2019); Auxiliar Jurídico en funciones de Secretario Auxiliar 

Proyectista en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores 

Público del Estado y de los Municipios de Tamaulipas (2019-2022); 

además, consta que dentro del Poder Judicial del Estado se ha 

desempeñado como: Oficial Judicial “B” adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia (9 junio 2014 al 

26 mayo 2015); Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas (27 mayo 2015 al 31 marzo 2016); y, desde el siete de junio 

de dos mil diecisiete a la fecha se desempeña como Secretario Proyectista 

adscrito a la referida Cuarta Sala Unitaria; i) Consta haber participado en 
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el Curso en Línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia, 

Jueces Menores, Secretarios Instructores en Materia Laboral, Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y 

Jefes de Unidad de Administración de Salas con Especialidad en Laboral, 

impartido por la Escuela Judicial, en el periodo del once de febrero al 

veintitrés de abril de dos mil veintidós, obteniendo resultados aprobatorios; 

y, j) Asimismo, se sometió al procedimiento de evaluación general y 

psicométrico ante 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 veintiséis y veintisiete 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, con apoyo en 

los artículos 36, 81, 82, fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción del licenciado 

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

6.- Oficio CGSJPAO/0390/2022 del veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a 

la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para 

que actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.---------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que expone la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, consistente en 
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las necesidades del servicio y la posibilidad de dar cumplimiento a las 

exigencias propias del sistema integral de justicia para adolescentes, 

aunado a que la servidora judicial de trato cumple con el perfil para 

desempeñar dicha habilitación, se habilita a la licenciada Reyna Karina 

Torres Barrientos, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para que actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con efectos a 

partir del veintiséis de agosto del año en curso; en la inteligencia, que las 

funciones para la cual se le habilita podrá desarrollarlas de manera 

presencial o mediante videoconferencia con la herramienta “zoom”; en la 

inteligencia que la servidora judicial Reyna Karina Torres Barrientos, 

deberá supeditar su actuación a lo establecido por el artículo 20, apartado 

a), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las doce 

horas del día martes treinta de agosto de dos mil veintidós.-------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Ana Verónica Reyes Díaz, 

Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle García, en Sesión 

Ordinaria celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán. 
Presidente 
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Ana Verónica Reyes Díaz                              Xóchitl Selene Silva Guajardo 
                Consejera                                                        Consejera 
 
 
José Ángel Walle García 
              Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


