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

siendo las doce horas del veintitrés 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 dieciséis 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.- Oficio 094/2020 del dieciocho de junio de dos mil veinte, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Karla Aimeé Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial, en dicha 

Coordinación; así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Jefa de Unidad en la referida 

Coordinación.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

la comisión conferida a Karla Aimeé Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Visitaduría Judicial, en la Coordinación de 



 
 

2 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, así como su 

habilitación para que continúe realizando funciones de Jefa de Unidad en 

la referida Coordinación. Lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 224/2020 del dieciocho de junio de dos mil veinte, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al ingeniero Américo Salinas 

Argueta, Encargado de la Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

a efecto de que continúe realizando funciones de fotocopiador 

en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del mismo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que hace el Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, se prorroga la comisión conferida al 

ingeniero Américo Salinas Argueta, Encargado de la Caja Recaudadora 

del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, a efecto de que continúe realizando funciones de fotocopiador en 

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del mismo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 317/2020 del dieciséis de junio de dos mil veinte, de la Juez 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Adelaida Gómez Reyes, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; así como 

su comisión en dicho Juzgado Primero Menor.-------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Adelaida Gómez Reyes, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, así como su comisión en el Juzgado 

Primero Menor del mismo Distrito Judicial y residencia; lo anterior, por el 

periodo comprendido del ocho de junio al ocho de septiembre de dos mil 

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

4.- Oficio sin número del doce de junio de dos mil veinte, de la 

Encargada de la Coordinación de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Zuleyva Anice Guzmán González para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha 

Coordinación, continúe realizando funciones de Actuaria en el 

referido órgano administrativo.------------------------------------------------ 

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 Zuleyva Anice Guzmán González para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, continúe 

realizando funciones de Actuaria en el referido órgano administrativo, por 

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

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

5.- Oficio 169/2020 del doce de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, su 
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nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

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 once de febrero pasado, fue 

designada Actuaria, aunado a la petición que en ese sentido se formula, 

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

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

oficio de mérito, se prorroga a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, 

su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, 

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

6.- Oficio 170/2020 del veinte de junio de dos mil veinte, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Camilo Salas Bernal, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Camilo Salas Bernal, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

7.- Oficio 1033/2020 del dieciséis de junio de dos mil veinte, de la 

Juez Quinto 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 del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 
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Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Quinto 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 uno de julio de dos mil veinte, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Beatriz Badillo 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio sin número del veintidós de junio de dos mil veinte, de la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se cancele el 

permiso otorgado por acuerdo del dieciocho de febrero pasado.- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dieciocho de febrero 

pasado, se concedió a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de nueve días hábiles, comprendido del 

veintitrés de junio al tres de julio de dos mil veinte y atento a las razones 

que expone la servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene 

renunciando a dicho permiso; en consecuencia, deberá laborar con 

normalidad en el despacho de sus funciones los días en mención.------------ 

9.- Oficio CGSJPAO/199/2020 del veintitrés de junio de dos mil veinte, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual expone la situación del 
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licenciado Carlos Adrián García Moya, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que expone en el oficio de cuenta, se justifica la ausencia 

provisional del licenciado Carlos Adrián García Moya, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, por los días diecisiete, dieciocho y 

diecinueve de junio del dos mil veinte; en consecuencia a lo anterior, se 

habilitó a la licenciada Samanta Griselda Martínez Molano para que, con 

su mismo cargo de Auxiliar Jurídico realizara funciones de Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las referidas Salas de Audiencias, los días 

señalados con antelación.----------------------------------------------------------------- 

10.- Expediente personal de la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco 

Pérez para que, se modifique el acuerdo emitido el diez de junio 

pasado, relativo a los efectos de la prórroga de nombramiento 

como Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------- 

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

curso, se advierte error en los efectos de la prorroga que le fuera otorgada 

a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, se 

estima procedente hacer la aclaración que los efectos del inicio de dicha 

prorroga, lo es a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------------------- 

11.- Expediente personal del licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna 

para que, se modifique el acuerdo emitido el dieciséis de junio 

en curso, relativo a los efectos de la prórroga de nombramiento 
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como Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla.---------------------------------- 

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

en curso, se advierte error en los efectos de la prorroga que le fuera 

otorgada al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, Auxiliar Jurídico en la 

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

Padilla; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, se estima 

procedente hacer la aclaración que los efectos del inicio de dicha prorroga, 

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

12.- Expediente personal de Alexia Xiomara Rodríguez González para 

que, se modifique el acuerdo emitido el nueve de junio en curso, 

relativo a los efectos de la contratación por tiempo determinado, 

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.------------------------------------------------------ 

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

curso, se advierte error en los efectos de la contratación por tiempo 

determinado de Alexia Xiomara Rodríguez González, Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad; en tal virtud, a fin de regularizar 

dicha situación, se estima procedente modificar el aludido acuerdo a fin de 

hacer la aclaración que los efectos de dicha contratación por tiempo 

determinado, lo es a partir del nueve de junio de dos mil veinte.--------------- 

13.- Expediente personal de Jacobo Rivera Morante para que, se 

modifique el acuerdo emitido el nueve de junio en curso, relativo 

a los efectos de la contratación por tiempo determinado, en las 

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

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

curso, se advierte error en los efectos de la contratación por tiempo 

determinado de Jacobo Rivera Morante, Oficial Judicial “B” en el Archivo 

Regional de Altamira; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, se 

estima procedente modificar el aludido acuerdo a fin de hacer la aclaración 

que los efectos de dicha contratación por tiempo determinado, lo es a 

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

14.- Expediente personal de Ericka del Carmen Jiménez Rivera para 

que, se modifique el acuerdo emitido el nueve de junio en curso, 

relativo a los efectos de la contratación por tiempo determinado, 

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

de Altamira.--------------------------------------------------------------------------- 

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

curso, se advierte error en los efectos de la contratación por tiempo 

determinado de Ericka del Carmen Jiménez Rivera, Oficial Judicial “B” en 

el Archivo Regional de Altamira; en tal virtud, a fin de regularizar dicha 

situación, se estima procedente modificar el aludido acuerdo a fin de hacer 

la aclaración que los efectos de dicha contratación por tiempo 

determinado, lo es a partir del once de junio de dos mil veinte.----------------- 

15.- Expediente personal de Itzel Jasibe Guerrero Díaz para que, se 

modifique el acuerdo emitido el nueve de junio en curso, relativo 

a los efectos de la contratación por tiempo determinado, en las 

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

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

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

curso, se advierte error en los efectos de la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, Oficial Judicial “B” en el 

Archivo Regional de Altamira; en tal virtud, a fin de regularizar dicha 

situación, se estima procedente modificar el aludido acuerdo a fin de hacer 
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la aclaración que los efectos de dicha contratación por tiempo 

determinado, lo es a partir del once de junio de dos mil veinte.----------------- 

16.- Expediente personal de la licenciada Freda Paola del Ángel 

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

junio en curso, relativo a los efectos de la contratación por 

tiempo determinado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Archivo Regional de Altamira.---------------------------------------------- 

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

curso, se advierte error en los efectos de la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, Oficial 

Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira; en tal virtud, a fin de 

regularizar dicha situación, se estima procedente modificar el aludido 

acuerdo a fin de hacer la aclaración que los efectos de dicha contratación 

por tiempo determinado, lo es a partir del once de junio de dos mil veinte.-- 

17.- Expediente personal de Sara Patricia de la Garza Ortiz para que, 

se modifique el acuerdo emitido el diez de junio en curso, 

relativo a los efectos del nombramiento definitivo como Oficial 

Judicial “B” adscrita en la Sala Regional Reynosa.-------------------- 

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

curso, se advierte error en los efectos del nombramiento definitivo de Sara 

Patricia de la Garza Ortiz, Oficial Judicial “B” adscrita en la Sala Regional 

Reynosa; en tal virtud, a fin de regularizar dicha situación, se estima 

procedente hacer la aclaración que los efectos del nombramiento 

definitivo, lo es a partir del ocho de junio de dos mil veinte.---------------------- 

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

convocó a los Señores Consejeros a una Sesión Extraordinaria para las 

doce horas del día lunes veintinueve de junio de dos mil veinte, con lo que 

se dio por terminada la Sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cinco 

minutos 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 treinta de junio de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


