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

siendo las trece horas del diez de enero de dos mil diecinueve, reunidos el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham 

Infante, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en 

la fecha y hora indicadas, a la que se convocó con oportunidad.--------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 4/2019 del siete de enero de dos mil diecinueve, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 

dieciséis de octubre pasado, se le nombró por promoción Secretaria 

Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

prorroga a la licenciada Perla Janeth Leal de León, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 5/2019 del nueve de enero de dos mil diecinueve y anexo, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique al 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho.------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del 

cuatro de diciembre pasado, este Consejo de la Judicatura facultó al 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, para que cubriera el segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho, quien lo disfrutaría a partir del 

catorce de enero en curso; sin embargo, atento a las razones que hace 

valer la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral y en el oficio anexo ASJP/6/2019 del Jefe de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de esta ciudad, con la finalidad 

de que esté en posibilidades de concluir la Audiencia de Juicio Oral dentro 

de la carpeta procesal 154/2017, se acuerda modificar al servidor judicial 

García Zúñiga el periodo vacacional en comento, para el efecto de 

concederle ocho días de los correspondientes al asueto vacacional, 

comprendido del veintiuno al veintiocho de enero mencionado; en la 

inteligencia, que los siete días naturales restantes serán otorgados a 

solicitud del servidor judicial y previa aprobación por parte de este Órgano 

Colegiado.------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio 15735/2018-I-B presentado el ocho de enero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

revoca la resolución que sobresee en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Luis Manuel Navarro 

Cruz, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/6/2016; asimismo, se da cumplimiento a la misma, en los 

términos requeridos.----------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en la resolución emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, se resolvió lo siguiente:------------------------------------ 

“PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. 
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Manuel 
Navarro Cruz, respecto al acto y por la autoridad, precisados en el proemio 
de este fallo, para el efecto de que: 
I. Deje sin efectos el acto reclamado, consistente en la resolución de cinco 
de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente QCJE/6/2016. 
II. Emita otro, en los que siguiendo los lineamientos establecidos en la 
ejecutoria, se pronuncie si en el particular ha operado o no en favor del 
servidor público la prescripción de la facultad administrativa sancionadora 
del Estado. 
III. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en 
derecho proceda." 
 

----- En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 

fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento al fallo 

protector, con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales violados, se deja sin efectos la sentencia 

reclamada del cinco de diciembre de dos mil diecisiete emitida dentro del 

expediente QCJE/6/2016 y, en su lugar, se dicta otra conforme a los 

lineamientos trazados en el fallo protector que hoy se notifica, lo que se 

hace bajo los siguientes puntos resolutivos:------------------------------------------ 

----- Primero.- Se deja insubsistente la resolución que constituye el acto 

reclamado de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictada 
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dentro del presente procedimiento administrativo de queja. Segundo.- Es 

procedente la queja administrativa seguida de oficio contra el licenciado 

Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas. Tercero.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa grave 

en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente CONFIDENCIAL. 

Cuarto.- En consecuencia, se impone al licenciado Luis Manuel Navarro 

Cruz, la sanción prevista en la fracción IV del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

la destitución de su puesto como Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas, esto con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

diecisiete; en la inteligencia, de que los efectos de la sanción se 

encuentran vigentes, en razón de que la presente resolución se dicta en 

cumplimiento a la ejecutoria del veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, notificada mediante oficio 15735/2018-I-B de la Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado. Quinto.- 

Una vez que cause ejecutoria la presente determinación remítase copia 

certificada de la misma a la Encargada del Departamento de Personal, 

para que se agregue al expediente personal del servidor judicial 

sancionado. Sexto.- Considerando que el actuar del servidor judicial de 

mérito, no sólo atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia que debió observar en el desempeño de su 

empleo, sino que podría ser constitutiva de delito, se estima pertinente dar 

vista, con copia certificada de las constancias que integran el presente 
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expediente, al Ministerio Público competente, para los efectos legales que 

haya lugar. Séptimo.- Por otra parte, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, remítase copia certificada de la presente determinación a la 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado; lo anterior, en cumplimiento 

al requerimiento realizado mediante oficio 15735/2018-I-B de fecha 

dieciocho de diciembre del año pasado. Octavo.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 15691/2018-III-B presentado el ocho de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede 

al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/4/2018.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio 16829/2018-III-B presentado el nueve de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual solicita copia certificada del 

diverso CONFIDENCIAL, en el que conste la hora y fecha de su 

recepción, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/7/2017.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena remitir a la Juez Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, copia certificada del oficio CONFIDENCIAL en el que conste la 
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hora y fecha de su recepción; en la inteligencia, que el requerimiento 

realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 43 del nueve de enero en curso.----------------------------------- 

6.- Oficio 579/2019 presentado el nueve de enero de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/7/2017.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso, contra la sentencia que niega el amparo y 

protección de la justicia federal, en el presente juicio de amparo.-------------- 

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las once 

horas del día jueves diecisiete de enero de dos mil diecinueve.--------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve; quienes 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (7) siete del 

acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (10) diez de enero de 

dos mil diecinueve. Doy fe.--------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


