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

siendo las diez horas del nueve de junio de dos mil veinte, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham 

Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil veinte, por haber 

sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, su 

nombramiento de Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, fue designado Encargado del 

Fondo Auxiliar, aunado a la petición que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el 

oficio de mérito, se prorroga al licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui 

Salazar, su nombramiento de Encargado de la Dirección del Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia; por el término de tres meses, 

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

2.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a Víctor Manuel Esquivel Verdines, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de dicha Dirección.------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel 

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

3.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Valeria Janeth Ramos 

López, su nombramiento de Jefa de Departamento de Bienes 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Valeria Janeth Ramos López, su nombramiento de Jefa de Departamento 

de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

4.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Édgar Guadalupe 

Cepeda Hernández, su nombramiento de Auxiliar Administrativo 
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adscrito a dicha Dirección, así como la comisión conferida en el 

Departamento de Servicios Generales.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Édgar Guadalupe Cepeda Hernández, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Dirección de Administración del Poder Judicial 

del Estado, al igual que la comisión que le fuera conferida con su mismo 

cargo en el Departamento de Servicios Generales; lo anterior, por el 

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

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

5.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a José Alfredo Ramírez Requena, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a José Alfredo 

Ramírez Requena, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito 

al Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, 

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

6.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a José Martín Rocha Moreno, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a José Martín 

Rocha Moreno, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

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

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

7.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a Roberto Martínez Padilla, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Martínez Padilla, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de 

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

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

8.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a Miguel Zúñiga Rocha, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Miguel Zúñiga 

Rocha, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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



 
 

5 

9.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a Jordan Humberto Martínez Zapata, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Humberto Martínez Zapata, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

10.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Alexis Geovanni 

Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de dicha Dirección.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Geovanni Colchado Correa, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

11.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Luis Manuel Sandoval López, su nombramiento de 

Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Luis Manuel 

Sandoval López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

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

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

12.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Jesús 

Luciano Rodríguez Tamez, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y toda vez que por diverso acuerdo del nueve de julio de dos mil 

diecinueve, se nombró al servidor judicial de trato como Jefe de la Unidad 

Administrativa del Tercer Distrito Judicial y aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga al licenciado Jesús Luciano Rodríguez Tamez, su 

nombramiento de Jefe de la Unidad Administrativa del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

13.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Adrián Cantú López, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Adrián Cantú 

López, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------------------------------------------  
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14.- Oficio 171/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

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

Arhely Alejandra Quiroga Báez, su nombramiento de Jefa de 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, fue designada Jefa de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias, aunado a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de 

mérito, se prorroga a la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, su 

nombramiento de Jefa de Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

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

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

15.- Oficio 172/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Carlos Adrián García Moya, su nombramiento de Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal del servidor judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, fue designado Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 

aunado a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 
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existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, se 

prorroga al licenciado Carlos Adrián García Moya, su nombramiento de 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de 

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

16.- Oficio 173/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jesús María González Aguilar, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrito en dicha Coordinación.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

justiciables, se prorroga el nombramiento al licenciado Jesús María 

González Aguilar, adscrito en la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con efectos 

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

17.- Oficio 174/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Andrea 

Verónica Jiménez Cano, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrita en dicha Coordinación.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Verónica Jiménez Cano, su nombramiento de Auxiliar Administrativo 

adscrita en la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de junio de dos mil veinte.--------------------------------------------- 
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18.- Oficio 493/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Cristian Reyes García, su nombramiento de Visitador 

Judicial adscrito a dicha Dirección.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Cristian Reyes García, su nombramiento de Visitador Judicial adscrito a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

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

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

19.- Oficio 535/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, en dicha Dirección.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

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

20.- Oficio 536/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en dicha Dirección.-------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

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

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

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

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

21.- Oficio 77/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Juez de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Carmen Judith Galván Juárez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

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

22.- Oficio sin número del tres de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Franco Rafael González Barrón, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Franco Rafael 

González Barrón, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de tres meses, con 

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

23.- Oficio sin número del cinco de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel 

Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil mencionado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

24.- Oficio 225/2020 recibido el dos de junio de dos mil veinte, del 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Almacén, en el referido 

Juzgado Menor.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------------- 
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25.- Oficio 933/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra, para que con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el referido órgano jurisdiccional.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del diez 

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

26.- Oficio 1015/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Judith Mejía Terán, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que del expediente personal de la servidora judicial de 

trato se advierte que por acuerdo del ocho de enero de dos mil veinte, fue 

designada Secretaria de Acuerdos, aunado a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Judith 

Mejía Terán, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

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

27.- Oficio 1141 del tres de junio de dos mil veinte, del Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Rosalba Vázquez López, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

Órgano Jurisdiccional.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dieciocho de febrero de 

dos mil veinte, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria de 

Acuerdos, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga a la 

licenciada Rosalba Vázquez López, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

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

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

28.- Oficio 1758 del cuatro de junio de dos mil veinte, del Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en 

las Salas de Audiencias de la referida Región Judicial.--------------- 

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

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

carga de trabajo, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado José Manuel Arreola 
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Requena, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad Madero, en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

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

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

29.- Oficio UA071/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Marcelino Idelfonso Santos, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con 

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

30.- Oficio 302/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado Luis Felipe Pérez 

Martínez, Oficial Judicial “B”, para que continué realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar en 

dicho órgano jurisdiccional.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se somete, se prorroga la comisión conferida al 

licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de tres meses, 

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

31.- Oficio 225/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Director 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Jesús Soto Guantos, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Invitador es 

la que ocupaba el licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, quien fuera 

promocionado como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del 

Distrito Judicial citado de manera interina; en tal virtud, por lo antes 

expuesto, no obstante el sentido de la propuesta que hace el Director del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, se 

estima procedente prorrogar al licenciado Jesús Soto Guantos, su 

nombramiento de Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

32.- Oficio 954/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Alma Zareth Zaleta 

Hernández, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y que de conformidad con el artículo 8, fracción IV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, da el carácter de trabajador 
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supernumerario, a aquel trabajador eventual, cuyos servicios son 

transitorios y que en su contrato así se especifique, y el artículo 10 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo autoriza la 

contratación bajo ese régimen, previa propuesta y justificación, cuando se 

acredite su contratación para realizar tareas directamente ligadas a una 

obra determinada, que por su naturaleza no es permanente; en 

consecuencia, no obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Alma Zareth 

Zaleta Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con 

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

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

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

de cubrir la base sindical de Roy Gómez Azuara.---------------------------------- 

33.- Oficio 235 recibido el tres de junio de dos mil veinte, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Adriana Bravo Mateos, Oficial Judicial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y que de conformidad con el artículo 8, fracción IV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, da el carácter de trabajador 

supernumerario, a aquel trabajador eventual, cuyos servicios son 

transitorios y que en su contrato así se especifique, y el artículo 10 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo autoriza la 

contratación bajo ese régimen, previa propuesta y justificación, cuando se 
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acredite su contratación para realizar tareas directamente ligadas a una 

obra determinada, que por su naturaleza no es permanente; en 

consecuencia, se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Adriana Bravo 

Mateos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, por el término de tres meses, con efectos a partir del once de 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base 

sindical de Rosa Nelia Herrera Paz.---------------------------------------------------- 

34.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Administración y 

Finanzas del Consejo de la Judicatura, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Mariana Lavín Morales, 

Auxiliar adscrita a dicha Comisión.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la 

licenciada Mariana Lavín Morales, Auxiliar adscrita a la Comisión de 

Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, con efectos a 

partir del lunes ocho de junio de dos mil veinte; en consecuencia, causa 

baja por promoción como Oficial Judicial “B” en la Tercera Sala Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------- 

35.- Oficio sin número del seis de junio de dos mil veinte, del Titular 

de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación del 

Consejo de la Judicatura, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar 

adscrito a dicha Comisión.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de la licenciada María de los Ángeles Santana Padrón, 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado 

Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar adscrito a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, con efectos a partir de esta 

propia fecha; en consecuencia, causa baja por promoción como Secretario 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--------------------------- 

36.- Oficio 2070/2020 del uno de junio de dos mil veinte, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada María Alejandra Loredo Díaz, 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Secretaría.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Guadalupe Herrera Pérez, aunado a la propuesta que se hace, 

se cambia de adscripción a María Alejandra Loredo Díaz, Oficial Judicial 

“B”, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia, ambos con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

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

37.- Oficio 936 del cuatro de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Nallely López del Ángel, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

de Bertha Hernández Cruz, aunado a la propuesta que se hace, se 
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nombra en definitiva a Nallely López del Ángel, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

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

38.- Oficio 1139 del dos de junio de dos mil veinte, del Juez Quinto de 

Primera Instancia de los Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada Ivon Arizandy Castro Ríos, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho Órgano Jurisdiccional.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

de la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a Ivon Arizandy Castro Ríos, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a 

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

39.- Oficio 72/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Magistrado 

de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erik Bladimir 

Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Sala, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Erik Bladimir Castillo Salas, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

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

ocho de junio de dos mil veinte, en la forma y términos que queden 
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señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

cubrir la base sindical de Nohemí Puga López.------------------------------------- 

40.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales, dependiente de dicha Dirección en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

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

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

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

de cubrir la base sindical de Marco Antonio Moctezuma.------------------------- 

41.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de María del Rosario López Tovar, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales dependiente de dicha Dirección, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 
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Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

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

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

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

de cubrir la base sindical de Jesús Ramón Álvarez Ramírez.------------------- 

42.- Oficio 1063/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en Unidad Administrativa de Altamira, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud de la vacante sindical de María Teresa 

Cortés Gallegos.----------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio AJ/459/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 
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ACUERDO.- Se contrata por conducto del Departamento de Personal, 

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jacobo Rivera Morante, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Archivo Regional de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del doce de junio de dos mil veinte, en la forma y términos 

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

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

44.- Oficio AJ/460/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Ericka del Carmen Jiménez 

Rivera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del doce de 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------------------------------ 

45.- Oficio AJ/461/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 
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ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio AJ/462/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la 

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de 

Altamira, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Freda Paola 

del Ángel Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.-------------------------------- 

47.- Oficio 1511 del tres de junio de dos mil veinte, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, de José Ángel 
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Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Ángel Aguilar Rodríguez, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud del permiso prejubilatorio 

conferido a la licenciada Ma. Del Refugio García Martínez.---------------------- 

48.- Oficio sin número del tres de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Grecia 

Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Grecia Valeria Charles Ortiz, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, por el periodo comprendido del ocho de junio al ocho de 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 
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relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de 

cubrir la comisión conferida al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez.-------- 

49.- Oficio 932/2020 del dos de junio de dos mil veinte, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alexia Xiomara Rodríguez González, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alexia Xiomara Rodríguez González, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del diez de junio de dos mil veinte, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en razón de la habilitación de la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra.---------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 1059 del cinco de junio de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de 
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Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

tres meses, con efectos a partir del veintitrés de junio de dos mil veinte, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Irma Elena 

Herrera Rangel.------------------------------------------------------------------------------ 

51.- Oficio sin número del cinco de junio de dos mil veinte, de la Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Eduardo Luna 

Pereyra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Oficialía, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Eduardo Luna Pereyra, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

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

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, para cubrir la plaza sindical de Karla Mirthala Longoria 

González.-------------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio J2F/692/2020 del cinco de junio de dos mil veinte, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Coraima Stivaly Tamez García, en las funciones 
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de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Coraima Stivaly Tamez García, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base 

sindical de la licenciada Gisela Palomares Colmenero.--------------------------- 

53.- Oficio UA070/2020 del tres de junio de dos mil veinte, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mario Alberto López Paz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en dicha Unidad Administrativa, en la forma y 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Mario Alberto López Paz, en las 

funciones de Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 

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

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base 

sindical de Rosa María Jiménez Trejo.------------------------------------------------ 

54.- Oficio 15/2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, de la titular 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 
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Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Elba Mariel Solís García, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud de la vacante generada por la habilitación de 

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez.-------------------------------------------- 

55.- Oficio 517/2020 del uno de junio de dos mil veinte, de la Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se autorice 

la contratación por tiempo determinado, de Sandra Nereyda 

Izaguirre Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Sandra Nereyda Izaguirre 

Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera 

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

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

de junio de dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados 
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en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la vacante 

sindical de Israel Rodríguez Carranza.------------------------------------------------ 

56.- Oficio 69/2020 del veintinueve de mayo de dos mil veinte, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho junio de dos mil veinte, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Ma. Petronila Banda 

Ruiz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio JMM/23/2020 del tres de junio de dos mil veinte, de la Juez 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Iliana Herebia Salinas, 

como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte, en la forma 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de la licenciada María 

Estela Porras del Ángel.------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficios 513/2020 y 517/2020 del uno y tres de junio de dos mil 

veinte, del licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

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

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

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

Tamaulipas, se concede al licenciado Luis Eduardo Tobías Mata, Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, permiso con goce 

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

hábiles, comprendido del cinco al once de junio de dos mil veinte; en 

consecuencia, se instruye al licenciado José Armando Uresti Salazar, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del 

despacho de la referida Unidad de Seguimientos de Causas en el periodo 

antes precisado.----------------------------------------------------------------------------- 
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59.- Oficio 243/2020 del dos de junio de dos mil veinte, del licenciado 

José Antonio Galicia García, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

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

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

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

Tamaulipas, se concede al licenciado José Antonio Galicia García, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, permiso con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del diez al 

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

60.- Escrito presentado el dos de junio de dos mil veinte, de la 

licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual presenta su renuncia.- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la citada 

servidora judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada María Inés Torres Rodríguez, al cargo de Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, con efectos a partir del dos de junio de dos mil veinte, por lo 

que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al 

licenciado Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico en la referida Sala de 
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Audiencias, a quien se le instruye para que se haga cargo de dicha Sala 

hasta en tanto se nombre titular en la plaza vacante.------------------------------ 

61.- Escrito del treinta de abril de dos mil veinte, de la licenciada 

Alejandra Manuela Martínez Elías, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la citada 

servidora judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, al cargo de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a 

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

62.- Escrito del veintisiete de abril de dos mil veinte, del ingeniero 

Ramiro Gómez Reta, Oficial Judicial “B” adscrito al Consejo de 

la Judicatura, mediante el cual presenta su renuncia.----------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del citado servidor 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el ingeniero Ramiro 

Gómez Reta, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Consejo de la 

Judicatura, con efectos a partir del seis de abril de dos mil veinte.------------ 

63.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Mariana Cepeda Galván, de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia del Consejo del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 33, fracción XV, 

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

Tamaulipas, que establece: “Son obligaciones del Gobierno del Estado 

para con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al sindicato 

únicamente respecto al personal de base sindical puesto a disposición, así 

como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa tesitura, 

tomando en consideración la propuesta del Magistrado Presidente y 

atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado 

estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Mariana Cepeda Galván, de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la Comisión de Carrera Judicial 

y Vigilancia del Consejo del Consejo de la Judicatura, sin que esto afecte 

sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus 

labores en dicha Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia; lo anterior con 

efectos a partir del ocho de junio de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, Página 

591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).-------------------------------------------------------------------------------------  

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Judith Agabely Uribe Rodríguez, de la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.----------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 33, fracción XV, 

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

Tamaulipas, que establece: “Son obligaciones del Gobierno del Estado 

para con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al sindicato 

únicamente respecto al personal de base sindical puesto a disposición, así 

como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa tesitura, 

tomando en consideración la propuesta del Magistrado Presidente y 

atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado 

estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Judith Agabely Uribe Rodríguez, de la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia a la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones y horario serían similares y el 

cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en dicha 

Presidencia; lo anterior con efectos a partir del ocho de junio de dos mil 

veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, 

Registro: 198773, Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN 

INDICARSE LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficio DFA/197/2020 del uno de junio de dos mil veinte y anexo, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de marzo del presente año.------ 

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los artículos 107, párrafo 

tercero, de la Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de marzo del presente año, dándose por enterado 

de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

66.- Oficio DFA/197/2020 del uno de junio de dos mil veinte y anexo, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de abril del presente año.--------- 

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los artículos 107, párrafo 

tercero, de la Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de abril del presente año, dándose por enterado 

de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

67.- Oficio DFA/197/2020 del uno de junio de dos mil veinte y anexo, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral, correspondiente a los meses de enero, febrero y 

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

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los artículos 107, párrafo 

tercero, de la Constitución Política Local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil veinte, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.-------  

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

convocó a los Señores Consejeros a una sesión extraordinaria para las 

diez horas del día miércoles diez de junio de dos mil veinte, con lo que se 

dio por terminada la Sesión, siendo las trece horas del día de su fecha.----- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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