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

siendo las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil 

veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge 

Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.----------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el catorce, 

quince, dieciséis y treinta de julio de dos mil veinte, respectivamente, por 

haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 59/2020 del veinte de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del despacho del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual solicita se 

autorice la contratación por tiempo determinado, del licenciado 

Héctor González Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Héctor González Ruiz, 
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en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del diez de 

agosto dos mil veinte, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la 

vacante sindical de Claudia Lorena Salazar Moreno.------------------------------ 

2.- Escrito del tres de agosto de dos mil veinte, de la licenciada 

Marbella de la Cruz Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita en la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días, en concepto de adicionales de vacaciones.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad de treinta años dentro del Poder 

Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y 

por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a la licenciada Marbella de la Cruz Vargas, Oficial 

Judicial “B” adscrita en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días, 

comprendido del tres al siete de agosto de dos mil veinte, en concepto de 

adicionales de vacaciones.---------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 856/2020 del treinta y uno de julio de dos mil veinte, de la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita se le autorice 

el disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, a partir del cuatro de septiembre entrante.------------ 

ACUERDO.- Atento a las razones que hace valer, con el objeto de que no 

se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 
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autoriza al licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, para que del cuatro al dieciocho de septiembre 

de dos mil veinte, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente 

al presente año; en consecuencia se instruye a la licenciada Tranquilina 

Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria, para que durante 

la ausencia de la servidora judicial Carrizales Rivera se haga cargo del 

despacho; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.-- 

4.- Oficio 2149/2020 del veintitrés de julio de dos mil veinte, de la 

Auxiliar Jurídico en Funciones de Jefa de la Unidad de 

Seguimiento de Causa de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita se le faculte 

laborar a la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de 

dicha Región Judicial, con cabecera en Padilla, para que actúe 

como Juez Presidenta del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento 

en la misma Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.--------------------------

----- 

ACUERDO.- Por así requerirlo las necesidades de la administración de 

justicia, y con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras 

de prestar un mejor servicio, se estima procedente facultar a la licenciada 

Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia 

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

Padilla, para que actúe como Juez Presidenta del Tribunal Colegiado de 

Enjuiciamiento en la misma Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL, el día veintiuno de julio de 

dos mil veinte; en la inteligencia que, este Consejo de la Judicatura, se 

reserva proveer respecto al día que será compensado en sustitución del 
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día veintiuno en mención.-----------------------------------------------------------------

----- 

5.- Oficio 63/2020 del tres de agosto de dos mil veinte, del Magistrado 

de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Alejandra García Montoya 

para que, con su mismo cargo de Secretaria Proyectista, realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos en dicha Sala.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alejandra García Montoya para que, con su mismo cargo de Secretaria 

Proyectista, realice funciones de Secretaria de Acuerdos en la Tercera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia 

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

agosto de dos mil veinte; lo anterior, para cubrir el permiso otorgado a la 

licenciada Erika Elizabeth Duarte Torres.--------------------------------------------- 

6.- Oficio 63/2020 del tres de agosto de dos mil veinte, del Magistrado 

de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Iracema Danina Balderas 

Pérez para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala.---------- 

ACUERDO.- Atento a la petición que se hace en el oficio de cuenta, se 

habilita a la licenciada Iracema Danina Balderas Pérez para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrita a la Tercera Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte; lo 
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anterior, para cubrir la habilitación de la licenciada Alejandra García 

Montoya.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Propuesta del Consejero titular de la Comisión de Modernización 

Servicios y Capacitación de este Consejo de la Judicatura, 

referente al acuerdo de fecha catorce de julio del año en curso, a 

través del cual se autorizó el desarrollo del “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia Laboral” dirigido a 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando la importancia de capacitar a los operadores 

en esta materia, pero igualmente a los integrantes del foro de abogados, 

se propone abrir la inscripción del citado programa académico a los 

abogados del foro, ordenándose la modificación de la convocatoria 

respectiva, para que se convoque igualmente a los licenciados en derecho 

interesados en tomar el citado curso, propuesta que se aprueba de 

conformidad, motivo por el cual la Escuela Judicial deberá adecuar la 

convocatoria en mención, misma que para su debida difusión, deberá ser 

publicada  en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del estado y de los 

juzgados, así como en la página web del Poder Judicial. Asimismo, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al Director de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, para los efectos señalados 

en este acuerdo.----------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 12190/2020 presentado el dieciséis de julio de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Noveno 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 la por su propio derecho y en 

representación de su menor hija de iniciales CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta y otras autoridades, asimismo, requiere 



 
 

6 

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 

respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, rendir en su 

oportunidad el informe justificado que se solicita, al correo electrónico 

CONFIDENCIAL, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte.------ 

9.- Oficio 7838/2020 presentado el dieciocho de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

sentencia que, por una parte sobresee y, por otra, concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Por último, este 

órgano colegiado queda notificado de que se requirió a la diversa 

autoridad responsable [Encargada del Despacho del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando], para que en el término de tres días, diera cumplimiento al fallo 

protector en los términos establecidos.------------------------------------------------ 

10.- Oficio 8919/2020 presentado el dieciocho de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

sentencia que sobresee el Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.---------------------------------------------------------- 

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 

para que obre como en derecho corresponda.-------------------------------------- 

11.- Oficio 9584/2020 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, presentado el tres de agosto de dos mil veinte, 

mediante el cual notifica un acuerdo relativo al juicio de amparo 

CONFIDENCIAL, mediante el cual notifica que CONFIDENCIAL 

interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada 

por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa y se anexa 

copia del escrito del recurso de revisión.------------------ 

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 

para que obre como en derecho corresponda.-------------------------------------- 

12.- Oficio 8460/2020 presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en la que se declara infundado el 

recurso de queja CONFIDENCIAL, interpuesto dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación de su menor hijo de 

iniciales CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

Segundo 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 de 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja 

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

---------- 

13.- Oficio 9080/2020 presentado el tres de agosto de dos mil veinte, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil veinte en la cual se sobresee el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad.------------------------------ 

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 

para que obre como en derecho corresponda.-------------------------------------- 

14.- Telegrama concerniente al oficio 9205/2020 presentado el 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, del Secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

requiere para que en el término de tres días, se remita copia 

certificada de las constancias correspondientes, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad, dentro del 

expediente PRA/24/2018.--------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, y en torno a la petición 

que realiza la autoridad federal, remítase copia certificada del 
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PRA/24/20219 a través de la Secretaría Ejecutiva, en los términos que se 

solicita, por otra parte, se le tiene notificando el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con dieciocho minutos del 

trece de abril de dos mil veinte, para la celebración de la misma.-------------- 

15.- Oficio 13945/2020 de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 

de Distrito en el Estado, presentado el dieciséis de julio del 

presente año, mediante el cual comunica al Presidente del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, a fin de que 

instruya a los titulares de los Juzgados Menores, Penales y 

Mixtos de Primera Instancia, residentes en los Distritos 

Judiciales que comprende el Estado de Tamaulipas, a quienes 

haya girado despacho para diligenciar el exhorto 18/2020 (orden 

CONFIDENCIAL), que lo den por concluidos.-----------------------------

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

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

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

atención a lo solicitado se les instruye a los Juzgados Menores, Penales y 

Mixtos de Primera Instancia, residentes en los Distritos Judiciales que 

comprende el Estado de Tamaulipas, para que den por concluidas las 

diligencias para la búsqueda y localización del quejoso CONFIDENCIAL.--

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

16.- Oficio 478 presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte y 

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal, 

mediante el cual da vista dentro del toca CONFIDENCIAL, 

derivado del proceso penal CONFIDENCIAL, del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.--

----------------------------------- 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexo 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el once de marzo 

del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL, derivado del proceso 

penal CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, seguida 

en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de Violación y Violación 

Equiparada, 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. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Secretario de Acuerdos de la Sala 

Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.----------------- 

17.- Escrito de queja recibido el tres de agosto de dos mil veinte, 

presentado por CONFIDENCIAL, respecto de una incidencia 

suscitada dentro de una audiencia derivada de la Carpeta 

Procesal CONFIDENCIAL celebrada el tres de junio de dos mil 

veinte, en la Sexta Región Judicial, con sede en Altamira.----------- 

ACUERDO.- En términos del punto DÉCIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha Treinta 

de julio de dos mil veinte, emitido en este periodo de contingencia, en el 

cual se establece que las denuncias o quejas en contra de algún servidor 

judicial deberá presentarse con los indicios escaneados, al correo 

electrónico: poder.judicial@tam.gob.mx, siguiendo las formalidades 

establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismas 

que serán turnadas a la Dirección de Visitaduría Judicial para el trámite 

correspondiente. Las comunicaciones, notificaciones, actuaciones y, en 

general, el desahogo de las distintas diligencias, incluyendo las 

probatorias, que forman parte de las investigaciones y procedimientos de 
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responsabilidad administrativa, por regla general, se practicarán con 

apoyo en herramientas tecnológicas, con fundamento en el Acuerdo 

General 15/2020 y en el Artículo 151 Ter, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se turna a la Dirección de Visitaduría 

Judicial el escrito de queja presentado por CONFIDENCIAL, ello a fin de 

que provea lo que en derecho proceda y realice la investigación 

respectiva. Por último, se ordenó girar despacho por vía comunicación 

procesal, al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a fin de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal al inconforme el presente proveído, y 

efectuada dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado, mediante el uso de las herramientas tecnológicas.---------------

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

18.- Cuadernillo RR/18/2020 relativo a los recursos de reclamación 

interpuestos dentro del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/34/2019, por los licenciados Walter de la 

Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en contra de 

la determinación de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, 

dictada por el entonces Director de la Visitaduría Judicial del 

Poder Judicial del Estado dentro de la Carpeta de Investigación 

Administrativa 236/2018.--------------------------------------------------------- 

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 en el Estado, con residencia en 



 
 

12 

Ciudad Madero, en contra de la determinación de fecha cuatro de abril de 

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

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

administrativa 236/2018. Segundo.- Se confirma en la resolución recurrida 

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

19.- Cuadernillo RR/19/2020 relativo a los recursos de reclamación 

interpuestos dentro del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/37/2019, por los licenciados Walter de la 

Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en contra de 

la resolución dictada por el Encargado de la Dirección de 

Visitaduría Judicial, en fecha nueve de mayo del año dos mil 

diecinueve, en la carpeta de investigación administrativa 

253/2018.------------------------------------------------------------------------------- 

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, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada por el Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, en su carácter de autoridad investigadora dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 253/2018, 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.  

20.- Cuadernillo RR/20/2020 relativo a los recursos de reclamación 

interpuestos dentro del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/33/2019 por los licenciados Walter de la 
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Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en contra de 

la determinación de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, del Director de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, pronunciada dentro de la Carpeta de 

Investigación Administrativa 232/2018.------------------------------------- 

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 en el Estado, con residencia en 

Ciudad Madero, en contra de la determinación de fecha veintiocho de 

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

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

dentro de la carpeta de investigación administrativa 232/2018. Segundo.- 

Se confirma en sus términos la resolución impugnada para los efectos 

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

21.- Cuadernillo RR/21/2020 relativo a los recursos de reclamación 

interpuestos dentro del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa PRA/45/2019 por los licenciados Walter de la 

Garza Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, en contra de 

la resolución de fecha seis de septiembre del año pasado, 

dictada por la Dirección de Visitaduría Judicial, en su carácter 

de autoridad investigadora dentro de la carpeta de investigación 

administrativa 264/2018.--------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:-------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 cuatro de junio de dos mil diecinueve, 

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

investigadora dentro de la carpeta de investigación administrativa 

264/2018, 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. ------------------------------ 

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

doce horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes convocar 

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las once horas 

del día jueves seis de agosto 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, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el once de agosto de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                       Ana Verónica Reyes Díaz 
               Consejero                 Consejera 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


