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

siendo las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de mayo 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 4655/2019 presentado el veintiocho de mayo 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 en el que previamente a 

realizar el pronunciamiento que corresponda, remite original de la 

demanda de amparo que promueve Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, contra los actos que reclama de esta autoridad, dentro 

del expediente PRA/9/2018, a efecto de que dentro del plazo de 

diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos 

la notificación, se realicen los trámites a que alude el artículo 178 

de la Ley de Amparo.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 

19, 21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 



 
 

2 

178 de la vigente Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y por separado provéase en torno a la suspensión del acto 

reclamado que se solicita. Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 

certifíquese al pie de la demanda de amparo, la fecha en que fue 

notificada al quejoso la resolución reclamada, la de presentación del 

escrito de demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre 

ambas fechas. Ahora bien, en la demanda de amparo se señala que no 

existe tercero interesado; sin embargo, este Consejo de la Judicatura 

advierte que se actualiza dicha figura jurídica en términos de los 

normativos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, incisos b) y 116 de la 

citada Ley de Amparo; en esa virtud, téngase por señalado como tercero 

interesado al Director de Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, con domicilio en el mismo edificio del Tribunal, por lo 

que con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de 

Amparo, mediante oficio y con copia simple del escrito de la demanda, 

emplácese a juicio a dicho tercero, haciéndole saber el derecho que tiene 

para apersonarse a este juicio si a sus intereses conviniera, si se tiene en 

consideración que el acto reclamado se pronunció al resolver el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que se siguió de oficio en 

contra del licenciado Walter de la Garza Hernández y el quejoso, en la 

época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Madero; y no podría 

lógicamente, en esas circunstancias, este Consejo de la Judicatura, tener 

el doble carácter de autoridad responsable y tercero interesada. En 

consecuencia, sin mayores trámites que los previamente señalados, por 

conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, con residencia en esta Ciudad, el informe con justificación, 
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acompañado el escrito original y copia de la demanda de amparo y copia 

certificada del escrito de presentación, así como, con carácter devolutivo, 

los autos originales del expediente de origen. En otra vertiente, respecto a 

la competencia del H. Tribunal Colegiado, para conocer de la demanda 

garantías que promueve el quejoso, se estima que es incompetente para 

conocer de ella, pues el acto reclamado no constituye una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en lo principal, o bien 

que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, dictado por un 

tribunal jurisdiccional, conforme al artículo 170, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sino por el contrario se trata de una resolución dictada por un 

órgano administrativo (Consejo de la Judicatura) en un procedimiento de 

queja, seguido en forma de juicio, por lo que el acto que se reclama 

encuadra en el supuesto previsto en el numeral 107, fracción III, inciso a), 

de la citada ley, que establece: “…El amparo indirecto procede: III. Contra 

actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La 

resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 

durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado 

sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución;… “. En 

consecuencia, se concluye que el órgano competente lo sería el Juez de 

Distrito ya que la sanción impuesta, lo fue en razón del actuar del servidor 

judicial en el desempeño de sus funciones y no derivado de un conflicto 

laboral o jurisdiccional, como lo señala el Juez Decimosegundo de Distrito 

en el Estado en su resolución por la cual se declara incompetente para 

conocer del presente asunto. Asimismo, se tiene al quejoso señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle 

CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL, planta baja, Oriente, Zona 

CONFIDENCIAL, entre las Calles CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

Código Postal CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, Tamaulipas y 
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autorizando para ello al licenciado CONFIDENCIAL, con cédula 

profesional CONFIDENCIAL. Por otra parte, considerando que el quejoso, 

señala domicilio fuera de este Primer Distrito Judicial, gírese despacho al 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a fin de que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, disponga que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique al licenciado Ismael Ángel 

Preza Fortanelly de manera personal el presente proveído en términos del 

artículo 27 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado para tal fin y 

comuníquese el presente acuerdo al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

2.- Copia de la demanda de amparo directo que promueve Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, contra el acto que reclama de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado Walter de la Garza Hernández y del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a 

efecto de proveer sobre la suspensión del acto reclamado.---------- 

ACUERDO.- Ahora bien, una vez valorados los elementos antes 

mencionados, con fundamento en los artículos 128, 129, 132 y 190 de la 

Ley de Amparo y toda vez que este órgano colegiado señalado como 

autoridad responsable advierte que la medida que solicita es con la 

finalidad de que no se haga efectiva la sanción consistente en la multa por 

el equivalente a treinta (30) Unidades de Medida y Actualización, además, 

de que se deduce que a la fecha no se ha hecho efectiva dicha sanción; 

por consiguiente, y en atención a que se colman en la especie los 
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requisitos establecido en el citado numeral 128, en razón de que la medida 

cautelar la solicita el quejoso y no se sigue perjuicio al interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público, se estima procedente 

conceder la medida cautelar peticionada por Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que 

actualmente guardan, esto es, para que no se ejecute la sanción impuesta 

al quejoso en la resolución del veintisiete de noviembre pasado, emitida 

por este Consejo de la Judicatura, dentro del expediente PRA/9/2018 

consistente en la multa por el equivalente a treinta (30) Unidades de 

Medida y Actualización, hasta en tanto sea resuelto el presente juicio de 

garantías. En el entendido, de que resulta innecesario fijar garantía para 

que surta efectos la medida cautelar concedida, en virtud de que la 

sanción aludida, fue impuesta al quejoso dentro de un procedimiento 

administrativo. Por último, comuníquese el presente acuerdo al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales conducentes.------------------------------------- 

3.- Oficio 8179/2019 presentado el veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.-------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

y rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe justificado que 

se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con treinta y cinco 
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minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, tendrá verificativo 

la celebración de la audiencia constitucional.---------------------------------------- 

4.- Oficio 8185/2019 presentado el veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve y anexo, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito 

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

la suspensión provisional en el incidente de suspensión, relativo 

al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y rendir el informe previo que se solicita. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las diez horas con treinta y cinco 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

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

quince horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a la próxima sesión ordinaria para las once horas del día 

martes cuatro de junio 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 cuatro de junio 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 (29) veintinueve de 

mayo de dos mil diecinueve. Doy fe.--------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 


