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

siendo las nueve horas del seis de marzo de dos mil veinte, 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 listados:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 830/2020 del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día seis de marzo en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Ana Victoria 

Enríquez Martínez, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día seis de marzo de dos mil veinte.-------------------------- 

2.- Oficio 208/2020 del tres de marzo de dos mil veinte y anexo, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de dos días.------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede al licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal 

de Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días nueve y diez de marzo de dos mil veinte; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que se haga 

cargo del despacho, durante la ausencia de su titular.---------------------------- 

3.- Oficio 158/2020 del tres de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Sandra María Granados Jiménez, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de dos días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Sandra María Granados Jiménez, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por los días nueve y diez de marzo de dos mil veinte.------------ 

4.- Oficio 1149/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil veinte, 

de la licenciada Perla Yaneth Muñoz Mendoza, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de marzo en curso.--- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 
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la causa del permiso, se concede a licenciada Perla Yaneth Muñoz 

Mendoza, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de marzo de dos mil veinte.----- 

5.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil veinte, de la licenciada 

Cristina Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, mediante el cual presenta su renuncia.--------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la 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 Cristina 

Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, con efectos a 

partir del cuatro de marzo de dos mil veinte.----------------------------------------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para regularizar la situación 

laboral de la licenciada Suleima Hinojosa Amín, quien 

actualmente ostenta el cargo de Jefa de Departamento 

Académica adscrita a la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Decreto Número LXII-1169, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, se reformó el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para dar lugar a la creación de la Escuela Judicial y, por consiguiente, se 

aprobó expedir el Reglamento de la referida Escuela Judicial. En ese 

sentido, considerando las necesidades de la administración de Justicia y 

aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una parte, 

se estima necesario transformar la plaza de Jefa de Departamento 

Académica que se tiene asignada en la Dirección de la Escuela Judicial, 

por la de Jefa de Unidad Académica y, por otra, atendiendo a la petición 
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que formula el Director de la Escuela Judicial mediante oficio EJ/378/2020 

y en razón de que la persona propuesta cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 18 del Reglamento de la Escuela Judicial, al 

demostrarse de su expediente personal que es licenciada en derecho por 

la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales y además cuenta 

con Maestría en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, ambos de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, se nombra en la plaza transformada a la 

licenciada Suleima Hinojosa Amín, con efectos a partir del seis de marzo 

de dos mil veinte, en la inteligencia, que la referida servidora judicial 

deberá conservar las mismas percepciones que tenía en el cargo 

inmediato anterior.--------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, de Carlos 

Torres Rodríguez, mediante el cual presenta original y cuatro 

copias de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto por el quejoso contra la resolución del diez de enero 

del presente año, dictada por la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado en el cuaderno de antecedentes 

153/2019.------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 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 178 de la Ley de Amparo, 

se ordena formar el cuaderno de antecedentes y certificar por conducto de 

la Secretaría Ejecutiva, al pie de la demanda de garantías, la fecha en que 

fue notificada al quejoso la resolución reclamada, la de presentación de la 

mencionada demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre 
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ambas fechas. Ahora bien, en la demanda de amparo no se señala a 

persona alguna como tercero interesado, sin embargo, este Consejo de la 

Judicatura advierte que se actualiza dicha figura jurídica, dado que se 

surte el supuesto previsto en el artículo 5, fracción III, apartado a), de la 

Ley de Amparo, en razón de que el quejoso promovió queja en contra de 

los licenciados Isidro Javier Espino Mata y Martín de Jesús Salinas Reyes, 

Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

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

esta Ciudad, es decir, al ser contraparte en el cuaderno de antecedentes 

153/2019, es procedente se les emplace al juicio de garantías; en ese 

contexto, notifíqueseles vía oficio dado el carácter de autoridad de los 

terceros interesados, para lo cual, por conducto del Actuario que designe 

la Central de Acuarios del Primer Distrito Judicial, se haga el respectivo 

emplazamiento a los profesionistas Isidro Javier Espino Mata y Martín de 

Jesús Salinas Reyes, en el domicilio oficial que corresponde al órgano 

jurisdiccional en comento, adjuntando copia de la demanda de amparo 

debidamente sellada y rubricada, para efecto de que, si es su deseo, 

comparezcan ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta capital, a 

defender sus derechos. Por otra parte, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase en su oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta ciudad, el informe con justificación, acompañando el escrito 

original de la demanda de amparo y copia certificada de la misma, así 

como, con carácter devolutivo los autos originales del cuadernillo 

CONFIDENCIAL y del cuaderno de antecedentes 153/2019. En otra 

vertiente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio convencional 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo, en términos del 

artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se autoriza al 
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profesionista CONFIDENCIAL, para imponerse de los autos. Por último, 

respecto a la competencia del H. Tribunal Colegiado, para conocer de la 

demanda garantías que promueve el impetrante, 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) derivada 

de un procedimiento administrativo –investigación administrativa—, 

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 en turno, con residencia en esta capital.------------------------------------

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

8.- Oficio 3624/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/49/2019.---------------------------------------------------- 
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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.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio 3664/2020 presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que, por un lado, niega y, 

por otro, concede la suspensión definitiva en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/23/2018.-------------------------- 

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

10.- Oficio 1009/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veinte, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 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 CONFIDENCIAL, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 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 

esta responsable contra la sentencia pronunciada por el Juez Octavo de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, en la que se concede el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en el presente juicio de amparo del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado.-------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio 9017/2020 presentado el cinco de marzo de dos mil veinte 

y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que, por una parte, sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión 

ampara y protege, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

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 tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

que, por una parte, sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión ampara y 

protege e informa que en su oportunidad se acordará el envío del 

expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, 

para la substanciación de dicho recurso.---------------------------------------------- 

12.- Oficio 5170/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, 

en la que se revoca la resolución en la que la Justicia de la 

Unión no ampara ni protege al quejoso, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

---- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 
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13.- Oficio 4775/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/23/2018.--------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once 

horas con veintiocho minutos del cinco de marzo de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio VJ/0356/2020 presentado el cuatro de marzo de dos mil 

veinte y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 106/2019, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar la resolución de fecha dieciocho de febrero del presente año, al 

interno CONFIDENCIAL quien se encuentra recluido en el Centro 

Penitenciario Federal Número 18 “CPS Coahuila” ubicado en Antigua 

Carretera a Paredón, Km. 16, localidad Ex Hacienda de Mesillas, 

Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, C.P. 25901, entre el Km. 83 de la 

autopista Saltillo- Coahuila y Paredón, Coahuila, Teléfono: 01 555 128 

4100 Ext. 19485; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

15.- Oficios CJ4/050/2020 y CJ4/051/2020 presentados el cinco de 

marzo de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, 
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mediante los cuales remite copia certificada del expediente 

PRA/58/2019 relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época de los hechos, 

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de 

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente 

Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Previo a proveer sobre la admisión o no de los recursos de 

reclamación planteados por los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, debemos tomar en consideración que los actos 

reclamados en los citados recursos de reclamación se encuentran 

vinculados entre sí, pues ambos reclaman la resolución del seis de 

septiembre de dos mil diecinueve, pues su evidente conexión, hace que lo 

que se decida en la resolución, deba influir necesariamente en la 

resolución del otro y viceversa, al conformar una unidad sustancial que no 

debe separarse, en aras de conservar la continencia de la causa, pues 

están relacionados con el objeto, y esa situación crea la necesidad de la 

acumulación, a fin de que se resuelvan en definitiva con las mismas 

constancias y en unidad procedimental en una sola resolución, con un 

mismo criterio y en su caso, en la misma fase impugnativa, para conseguir 

una completa y justa composición de los recursos relacionados; máxime 

que a pesar de la substanciación conjunta los recursos acumulados 

conservan su individualidad, es decir, sus características propias, por lo 
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que se analizarán exhaustivamente cada uno de ellos al dictarse la 

resolución definitiva correspondiente; así, al actualizarse los requisitos 

legales, resulta evidente que en el caso es procedente la acumulación de 

los recursos de reclamación. Por consiguiente, tomando en consideración 

que los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

fueron notificados ambos el siete de noviembre de dos mil diecinueve, 

respectivamente, y que sus escritos mediante los cuales interpusieron el 

recurso de reclamación se recibieron en fechas once y trece de noviembre 

del año pasado, ante esta Secretaría Ejecutiva, por tal motivo se les tiene 

en tiempo su presentación; en ese sentido, se admiten los aludidos 

recursos de reclamación interpuestos contra la resolución del seis de 

septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría 

Judicial, dentro de la carpeta de investigación 30/2019. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo, para efecto de que elabore el proyecto respectivo y, con 

base en ello, este Pleno emita la resolución que corresponda; en el 

entendido, de que el Consejero Ponente ha quedado impuesto del 

presente acuerdo. Por último, mediante oficio comuníquese esta 

determinación al Director de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo a los recurrentes en 

el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.----------------------------- 

16.- Oficios CJ4/052/2020 y CJ4/053/2020 presentados el cinco de 

marzo de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante los cuales remite copia certificada del expediente 

PRA/48/2019 relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 
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CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época de los hechos, 

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de 

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente 

Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Previo a proveer sobre la admisión o no de los recursos de 

reclamación planteados por los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, debemos tomar en consideración que ambos reclaman 

la resolución del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, pues su 

evidente conexión, hace que lo que se decida en la resolución, deba influir 

necesariamente en la resolución del otro y viceversa, al conformar una 

unidad sustancial que no debe separarse, en aras de conservar la 

continencia de la causa, pues están relacionados con el objeto, y esa 

situación crea la necesidad de la acumulación, a fin de que se resuelvan 

en definitiva con las mismas constancias y en unidad procedimental en 

una sola resolución, con un mismo criterio y en su caso, en la misma fase 

impugnativa, para conseguir una completa y justa composición de los 

recursos relacionados; máxime que a pesar de la substanciación conjunta 

los recursos acumulados conservan su individualidad, es decir, sus 

características propias, por lo que se analizarán exhaustivamente cada 

uno de ellos al dictarse la resolución definitiva correspondiente; así, al 

actualizarse los requisitos legales, resulta evidente que en el caso es 

procedente la acumulación de los recursos de reclamación. Por 

consiguiente, tomando en consideración que los ex servidores judiciales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron notificados veintidós y 



 
 

13 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, y que sus 

escritos mediante los cuales interpusieron el recurso de reclamación se 

recibieron en fecha veintinueve de noviembre y tres de diciembre del año 

pasado, ante esta Secretaría Ejecutiva, se les tiene en tiempo su 

presentación; en ese sentido, se admiten los aludidos recursos de 

reclamación interpuestos contra la resolución del diecinueve de junio de 

dos mil dieciocho, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de 

la carpeta de investigación 268/2018. Consecuentemente, por conducto 

del Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del presente 

procedimiento al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que elabore el proyecto respectivo y, con base en 

ello, este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de 

que el Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por 

último, mediante oficio comuníquese esta determinación al Director de 

Visitaduría Judicial y por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el 

presente acuerdo a los recurrentes en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones.--------- 

17.- Oficios CJ4/054/2020 y CJ4/055/2020 presentados el cinco de 

marzo de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante los cuales remite copia certificada del expediente 

PRA/68/2019 relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, los dos primeros, en la época de los hechos, 

titulares del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

el tercero de los nombrados, en diverso momento Secretario de 

Acuerdos del mencionado Juzgado y, la última, actualmente 
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Secretaria de Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, a 

fin de que se provea respecto de los recursos de reclamación 

interpuestos por los profesionistas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.----------- 

ACUERDO.- Previo a proveer sobre la admisión o no de los recursos de 

reclamación planteados por los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, debemos tomar en consideración que los actos 

reclamados se encuentran vinculados entre sí, pues ambos reclaman la 

resolución del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, pues su 

evidente conexión, hace que lo que se decida en la resolución, deba influir 

necesariamente en la resolución del otro y viceversa, al conformar una 

unidad sustancial que no debe separarse, en aras de conservar la 

continencia de la causa, pues están relacionados con el objeto, y esa 

situación crea la necesidad de la acumulación, a fin de que se resuelvan 

en definitiva con las mismas constancias y en unidad procedimental en 

una sola resolución, con un mismo criterio y en su caso, en la misma fase 

impugnativa, para conseguir una completa y justa composición de los 

recursos relacionados; máxime que a pesar de la substanciación conjunta 

los recursos acumulados conservan su individualidad, es decir, sus 

características propias, por lo que se analizarán exhaustivamente cada 

uno de ellos al dictarse la resolución definitiva correspondiente; así, al 

actualizarse los requisitos legales, resulta evidente que en el caso es 

procedente la acumulación de los recursos de reclamación. Por 

consiguiente, tomando en consideración que los ex servidores judiciales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron notificados veintinueve de 

noviembre y seis de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, y 

que sus escritos mediante los cuales interpusieron el recurso de 

reclamación se recibieron en fecha seis y nueve de diciembre del año 

pasado, ante esta Secretaría Ejecutiva, por tal motivo se les tiene en 
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tiempo su presentación; en ese sentido, se admiten los aludidos recursos 

de reclamación interpuestos contra la resolución del veintiséis de 

septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría 

Judicial, dentro de la carpeta de investigación 36/2019. 

Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase 

testimonio certificado del presente procedimiento de investigación 

administrativa al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, para efecto de que elabore el proyecto respectivo y, con base en 

ello, este Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de 

que el Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por 

último, mediante oficio comuníquese esta determinación al Director de 

Visitaduría Judicial y por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el 

presente acuerdo a los recurrentes en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficios CJ4/056/2020 y CJ4/057/2020 presentados el cinco de 

marzo de dos mil veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante los cuales remite copia certificada del expediente 

PRA/65/2019 relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra de los CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, los dos 

primeros, en la época de los hechos, titulares del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, el tercero de los 

nombrados, en diverso momento Secretario de Acuerdos del 

mencionado Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de 

Acuerdos, del órgano jurisdiccional en mención, a fin de que se 

provea respecto de los recursos de reclamación interpuestos 

por los profesionistas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.----------- 
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ACUERDO.- Previo a proveer sobre la admisión o no de los recursos de 

reclamación planteados por los ex servidores judiciales CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, debemos tomar en consideración que los actos 

reclamados se encuentran vinculados entre sí, pues ambos reclaman la 

resolución del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, pues su evidente 

conexión, hace que lo que se decida en la resolución, deba influir 

necesariamente en la resolución del otro y viceversa, al conformar una 

unidad sustancial que no debe separarse, en aras de conservar la 

continencia de la causa, pues están relacionados con el objeto, y esa 

situación crea la necesidad de la acumulación, a fin de que se resuelvan 

en definitiva con las mismas constancias y en unidad procedimental en 

una sola resolución, con un mismo criterio y en su caso, en la misma fase 

impugnativa, para conseguir una completa y justa composición de los 

recursos relacionados; máxime que a pesar de la substanciación conjunta 

los recursos acumulados conservan su individualidad, es decir, sus 

características propias, por lo que se analizarán exhaustivamente cada 

uno de ellos al dictarse la resolución definitiva correspondiente; así, al 

actualizarse los requisitos legales, resulta evidente que en el caso es 

procedente la acumulación de los recursos de reclamación. Por 

consiguiente, tomando en consideración que los ex servidores judiciales 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fueron notificados veintinueve de 

noviembre y dos de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, y 

que sus escritos mediante los cuales interpusieron el recurso de 

reclamación se recibieron en fecha seis y nueve de diciembre del año 

pasado, ante esta Secretaría Ejecutiva, se les tiene en tiempo su 

presentación; en ese sentido, se admiten los aludidos recursos de 

reclamación interpuestos contra la resolución del veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro 

de la carpeta de investigación 27/2019. Consecuentemente, por conducto 



 
 

17 

del Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del presente 

procedimiento al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero 

para efecto de que elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este 

Pleno emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el 

Consejero Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo. Por 

último, mediante oficio comuníquese esta determinación al Director de 

Visitaduría Judicial y por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el 

presente acuerdo a los recurrentes en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------- 

19.- Cuadernillo RR/10/2020 formado con motivo de los recursos de 

reclamación, interpuestos dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/67/2019, por los licenciados 

Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

en contra de la resolución dictada por el Director de Visitaduría 

Judicial, en fecha trece de septiembre del año dos mil 

diecinueve, en la carpeta de investigación administrativa 

032/2019.------------------------------------------------------------------------------ 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación 

interpuestos 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, 

Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha trece de septiembre de 

dos mil diecinueve, dictada por el Director de Visitaduría Judicial, en su 

carácter de autoridad investigadora dentro de la carpeta de investigación 

administrativa 032/2019, debido a lo infundado e inoperante de los 
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agravios de los recurrentes. Segundo.- Se confirma en sus términos la 

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

20.- Cuadernillo RR/11/2020 formado con motivo de los recursos de 

reclamación interpuestos dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/36/2019, por los licenciados 

Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

en contra de la determinación de fecha trece de mayo de dos 

mil diecinueve, dictada por el Secretario Auxiliar Encargado del 

Despacho de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, dentro de la Carpeta de Investigación 

Administrativa 255/2018.--------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación 

interpuestos 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 del Estado, con residencia en 

Ciudad Madero, en contra de la determinación de fecha trece de mayo de 

dos mil diecinueve, dictada por el Secretario Auxiliar encargado de la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por 

Ministerio de Ley, en su carácter de autoridad investigadora, dentro de la 

carpeta de investigación administrativa 255/2018. Segundo.- Se confirma 

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

haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Cuadernillo RR/12/2020 formado con motivo de los recursos de 

reclamación interpuestos dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/56/2019, por los licenciados 

Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, 
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en contra de la resolución de fecha doce de agosto del año 

pasado, dictada por la Dirección de Visitaduría Judicial, dentro 

de la carpeta de investigación administrativa 26/2019.--------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación 

interpuestos por los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, 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, Tamaulipas, 

en contra de la resolución de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, 

dictada por el Director de Visitaduría Judicial, en su carácter de autoridad 

investigadora dentro de la carpeta de investigación administrativa 26/2019, 

debido a lo infundado e inoperante de los agravios de los recurrentes. 

Segundo.- Se confirma en sus términos la resolución recurrida para los 

efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

22.- Cuadernillo RR/13/2020 formado con motivo de los recursos de 

reclamación interpuestos dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa PRA/44/2019, por los licenciados 

Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

en contra de la determinación de fecha treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, dictada por el Encargado de la Dirección 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, dentro de la 

Carpeta de Investigación Administrativa 262/2018.--------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Son improcedentes los Recursos de Reclamación 

interpuestos por los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 
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Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Ciudad Madero, en contra de la determinación de fecha treinta de mayo  

de dos mil diecinueve, dictada por el Encargado de la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 262/2018. Segundo.- Se confirma en la 

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

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

nueve 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 con treinta minutos del día martes diez de marzo de dos mil 

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

----- 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 marzo de dos mil veinte; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Secretario Ejecutivo 

 


