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

siendo las trece horas del cuatro de septiembre 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.- Propuesta del titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar del 

Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del nueve de septiembre de dos mil diecinueve.---------- 

2.- Propuesta del titular la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, para que se deje sin efecto el acuerdo del 

veintisiete de agosto pasado, relativo a la prórroga del 

nombramiento del licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, 

como Auxiliar del Consejo de la Judicatura.------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se hace, se deja sin efecto el acuerdo del veintisiete de 

agosto pasado, relativo a la prórroga del nombramiento que por el término 

de tres meses, le fuera otorgada al licenciado Juan Francisco Peña 

Gutiérrez, como Auxiliar del Consejo de la Judicatura; consecuentemente, 

deberá reincorporarse a sus funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

puesto inmediato que desempeñaba con anterioridad; lo anterior, con 

efectos a partir del nueve de septiembre de dos mil diecinueve.--------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria, a las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Azucena Jackeline Chávez Martínez, aunado a la propuesta 

que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y con el objeto de que 

no se vea afectado el servicio judicial que se presta en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, se cambia de adscripción a la licenciada 

Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico, de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Victoria, a las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del lunes 

nueve de septiembre de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

4.- Oficio CPJF-DGSRSEP-4250/2019 presentado el dos de 

septiembre de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 
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remite copia certificada de las resoluciones pronunciadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del doce 

de junio pasado, en el expediente CPJF/PA/43/2018,con motivo 

de los recursos de reconsideración números 20/2019, 21/2019 y 

22/2019, interpuestos por Francisco Javier Pérez Maqueda, 

Jorge Octavio Méndez Flores y José Alejandro Mc Naught 

Salguero, en las que se determinó confirmar la resolución 

dictada el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por la 

Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, 

dentro del cuadernillo I-2/2019.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena agregar el oficio y las copias de las 

resoluciones que se acompañan al cuadernillo de antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva.--------- 

5.- Oficio 28169/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------

---------------------------------------------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio y anexo 

de cuenta a sus antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de 

la resolución incidental que se notifica.------------------------------------------------ 

6.- Oficio 14770/2019-VII-A presentado el dos de septiembre  de dos 

mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto por el cual 

ese Juzgado se declara incompetente para conocer del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/15/2018.--------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

y el cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión al Juez de 

Distrito en el Estado en turno con residencia en esta capital, a fin de que 

provea lo conducente.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 5280-V presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el cual ese Juzgado 

se declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------

------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

y el cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión al Juez de 

Distrito en el Estado en turno con residencia en esta capital, a fin de que 

provea lo conducente. Por último, esta responsable toma nota de que la 

fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional se 

dejó insubsistente, en razón de que el Juzgado de Distrito de mérito, se 

declaró incompetente para conocer del presente juicio constitucional.------- 

8.- Oficio 30174/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto en el que 

se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------ 

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, considerando no ser 

necesario solicitar informe justificado, en razón que el mismo ya fue 

rendido ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado. Por último, se tiene 

a la autoridad federal notificando que se señalan las trece horas, del 

veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la 

audiencia constitucional.-------- 

9.- Oficio 2872-VI-B presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el cual ese Juzgado 

se declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------

--------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

y el cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión al Juez de 

Distrito en el Estado en turno con residencia en esta capital, a fin de que 

provea lo conducente. Por último, esta responsable toma nota de que la 

fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional se 
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dejó insubsistente, en razón de que el Juzgado de Distrito de mérito, se 

declaró incompetente para conocer del presente juicio constitucional.------- 

10.- Oficio 30237/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto en el que 

se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/26/2018.------ 

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIAL quedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, considerando no ser 

necesario solicitar informe justificado, en razón que el mismo ya fue 

rendido ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado. Por último, se tiene 

a la autoridad federal notificando que se señalan las diez horas con treinta 

minutos, del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para llevar 

a cabo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------------

------------- 

11.- Oficio 28489/2019 presentado el tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, quien se ostenta como albacea de la sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y 
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acusar de recibo a la autoridad federal en comento de la sentencia que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 30011/2019 presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la 

resolución que ordena reposición del procedimiento, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otras autoridades.----------

---------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, 

esta autoridad queda notificada de que el Juez Federal oficiante, en 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito al resolver el 

amparo en revisión CONFIDENCIAL, deja insubsistente la audiencia 

constitucional celebrada en el juicio aludido y se ordena reponer el 

procedimiento a fin de dar vista a la parte quejosa para que dentro del 

término de quince días, computados a partir de su legal notificación 

manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente 

del Ministerio Público Auxiliar Adscrita a la Coordinación de Asuntos 

Internos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, con sede en esta Ciudad y como acto reclamado el acuerdo 

de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, debiendo acompañar una 

copia de la sentencia de amparo, para correrle traslado a la misma; 

apercibida quede no hacer manifestación alguna, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, no 

se tendrá con tal carácter a dicha autoridad, y se resolverá conforme a la 
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Litis ya establecida en autos. Asimismo, se señalan las diez horas con 

veinte minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para 

que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Por 

último, con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con las 

constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión CONFIDENCIAL.-----------------------------------------------------------------

---------- 

13.- Oficio 49/2019 presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Juez Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el despacho ordenado por 

acuerdo del trece de agosto pasado, dentro del cuadernillo 

28/2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que Sergio Vera Erasmo, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha trece de agosto pasado, mediante 

diligencia del veintiséis de agosto en mención.-------------------------------------- 

14.- Oficio SGP/1588/2019 presentado el tres de septiembre de dos 

mil diecinueve, del maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, 

Secretario General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que se duele del actuar de los titulares 
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de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

derivado de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

respectivamente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, toda vez que de los 

hechos expuestos en el escrito, se advierte involucrada persona privada 

de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger y 

garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del 

oficio y escrito de cuenta, requiérase a los titulares de los Juzgados 

Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rindan a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten sus informes; asimismo 

provean lo conducente, respecto a la petición del interno. Asimismo, se 

giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Oaxaca, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Centro Federal de Readaptación Número 

13 “CPS” Oaxaca, ubicado en Agencia de Yegachin Carretera Federal 

175, Mongoli Yegachin Km. 10 Vista Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Oaxaca, C.P. 70800, para que en auxilio de las labores de este Consejo 

de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo al inconforme.-------------------------------- 

15.- Oficio 968 presentado el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda 
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Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, mediante el cual da vista por la posible falta 

administrativa, derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexo consistente en copia certificada de la 

resolución emitida el treinta de agosto del presente año, dentro del toca 

CONFIDENCIAL derivado del expediente CONFIDENCIAL seguido en 

contra de CONFIDENCIAL, por el delito de Narcomenudeo en Modalidad 

de Posesión Simple de Estupefaciente denominado Marihuana (constante 

de dieciséis fojas), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

16.- Cuadernillo RR/1/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por el licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la 

época de los hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en contra de la 

determinación de fecha primero de febrero de dos mil 

diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial del 

Poder Judicial del Estado, en la carpeta de investigación 

administrativa 171/2018, dentro del expediente PRA/11/2019.------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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---- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto por 

el licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

contra de la determinación de fecha primero de febrero de dos mil 

diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado en su carácter de autoridad investigadora, en la 

carpeta de investigación administrativa 171/2018. Segundo.-Se confirma 

en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Cuadernillo RR/2/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por el licenciado Julio César Herrera Paz, en la 

época de los hechos, Secretario de Acuerdos del área Penal, del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, en contra de la resolución 

de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el 

Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, en 

la carpeta de investigación administrativa 188/2018, dentro del 

expediente PRA/12/2019.--------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es infundado e inoperante el recurso el Recurso de 

Reclamación interpuesto por licenciado Julio César Herrera Paz, en la 

época de los hechos Secretario de Acuerdos del Área Penal del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha 

quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Director de 

Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad investigadora dentro del 

cuadernillo 188/2018. Segundo.- Se confirma en sus términos la 

resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.----------------- 
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18.- Cuadernillo RR/3/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en 

la época de los hechos, titular del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, en contra de la resolución de fecha uno de marzo de 

dos mil diecinueve, dictada por la Comisión de Disciplina, 

dentro del expediente PRA/12/2019.------------------------------------------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es infundado e inoperante el recurso el Recurso de 

Reclamación interpuesto por la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 

en la época de los hechos Titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha uno de marzo de dos mil 

diecinueve, dictada por la Comisión de Disciplina. Segundo.- Se confirma 

en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Cuadernillo RR/4/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, 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, 

con residencia en Ciudad Madero, en contra de la resolución de 

fecha diez de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el 

Director de Visitaduría Judicial, en la carpeta de investigación 

183/2018, dentro del expediente PRA/14/2019.--------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Son fundados los Recursos de Reclamación RR/4/2019, 

relativos al expediente PRA/14/2019, interpuestos por los licenciados 

Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en contra 
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de la resolución de fecha diez de febrero de dos mil diecinueve, dictada 

por el Director de Visitaduría Judicial del Estado dentro del Carpeta de 

Investigación Administrativa 183/2018; lo anterior, por los motivos y 

consideraciones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. Segundo.- En consecuencia, se deja sin efecto la resolución 

reclamada de fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el 

Director de Visitaduría Judicial del Estado, y se determina concluir el 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/14/2019, instruido 

en contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Ismael Ángel 

Preza Fortanelly, Luz del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, los 

dos primeros, 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, con residencia en Ciudad Madero y, las dos 

últimas, actualmente Jueza y Secretaria de Acuerdos, del órgano 

jurisdiccional en mención. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Cuadernillo RR/5/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, en contra de 

la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, 

dictada por el Director de Visitaduría Judicial, en la carpeta de 

investigación 214/2018, dentro del expediente PRA/22/2019.------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera Instancia 

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

Ciudad Mante, en contra de la resolución dictada por el Director de 
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Visitaduría Judicial el cinco de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la 

carpeta de investigación administrativa 214/2018. Segundo.- Se confirma 

en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Cuadernillo RR/6/2019 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, en contra de 

la resolución de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, 

dictada por el Director de Visitaduría Judicial, en la carpeta de 

investigación 219/2018, dentro del expediente PRA/23/2019.------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es improcedente el recurso el Recurso de Reclamación 

interpuesto por la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, actualmente, 

Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en El Mante, Tamaulipas, en contra de la resolución de 

fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Director de 

Visitaduría Judicial (Autoridad Investigadora), dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 219 /2018. Segundo.- Se confirma en sus 

términos la resolución recurrida para los efectos legales a que haya lugar.- 

----- 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 martes diez de septiembre 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 diez de septiembre de dos mil diecinueve; quienes 
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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                        
            Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (15) quince del 

acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (4) cuatro de 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 


