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

siendo las once horas del día seis 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 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 el primer punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Oficio 224/2020 del tres de agosto de dos mil veinte, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, con motivo de la renuncia del licenciado Carlos Adrián García 

Moya, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor de la licenciada Judith Mejía Terán para 

que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la documentación 

anexa a su expediente personal, se demuestra plenamente que la citada 
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profesionista colma los requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse 

lo siguiente: 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta 

nació el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad de Monterrey, con 

título profesional expedido el once de diciembre de dos mil 

quince, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 9593);Cuenta con práctica profesional mayor de 

tres años, a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión; 

d) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

título profesional de licenciado en derecho que ostenta. Además 

cuenta con los siguientes cursos: “Curso de Juicios Orales, 

Nuevo Sistema de Justicia Penal”, impartido por la Universidad 

de Monterrey (septiembre- diciembre 2012); “Curso intensivo de 

inglés, Mount Ida Collage”, en Boston Massachusetts (verano 

2013); “Conferencia Reforma Hacendaria”, impartido por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (enero 2014); 

“Conferencia Mecanismos Alternos para la Solución de 

Conflictos en Materia Penal”, impartido por el Poder Judicial del 

estado de Nuevo León (noviembre 2015); “Curso Especializado 

dirigido a los Administradores de Sala en el Sistema Penal 

Acusatorio”, impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia 

de Tamaulipas (mayo 2016); “Diplomado sobre Proceso Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales (mayo- agosto 2016); “Seminario Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de 

la Cultura Jurídica (noviembre 2017); “Maestría de Ciencias 

Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma 
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de Tamaulipas (enero 2017-diciembre 2018); “Diplomado en 

línea, Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por la Escuela 

Judicial (marzo 2019); 

f) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, (9 

febrero al 30 noviembre 2015); Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, (1 diciembre 2015 al 9 diciembre 2018); Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en Tula; Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; y, a la fecha 

funge como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial;  

g) Se advierte, que aprobó el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial, sustentado el cinco de junio del presente año, 

con resultados aprobatorios;  

h) Consta asimismo que fue evaluada por la profesional designada 

por este Consejo de la Judicatura, mediante el examen 

psicométrico correspondiente sustentado el ocho de junio del 

año en curso; 

 

----- En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la petición que hace la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

nombra por promoción a la licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad 

de Seguimientos de Causas en Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diez de agosto de dos mil veinte; debiendo levantar con 

intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo que 

estará bajo su responsabilidad.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 1157/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 
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propone se nombre a la licenciada Raquel Cristina Torres 

Tristán, Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, así como 

a la propuesta que se hace, aunado a que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Judith Mejía Terán y además atendiendo a la 

petición contenida en el oficio 1157/2020 signado por el titular del referido 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, amén que la servidora 

judicial de trato cuenta con el perfil idóneo para el cargo que se propone, 

toda vez que consta que es licenciada en Derecho, que actualmente se 

encuentra cursando el cuarto semestre de la Maestría en Derecho 

Constitucional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como estar 

inscrita en el Primer Trimestre de la Especialidad en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes de la Benemérita Universidad de Oaxaca 

y que al ser sometida al examen de conocimientos, el siete de julio del 

presente año, obtuvo un resultado satisfactorio; por una parte, se 

comisiona a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, Auxiliar Jurídico 

en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital; y por otra parte, se habilita 

a la profesionista Torres Tristán para que, con su mismo cargo de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del diez de agosto de dos mil 

veinte; en consecuencia, se instruye a la profesionista para que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, levante acta recepción de lo 

que estará bajo su responsabilidad.---------------------------------------------------- 

3.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil veinte, de la licenciada 

Susana Ibeth Molina García, Secretaria de Acuerdos adscrita a la 

Sala Regional Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, el día siete de agosto en curso.-------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que lo es 

para someterse a un procedimiento quirúrgico, además con fundamento 

en el artículo 91, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se concede a la licenciada Susana Ibeth Molina García, Secretaria 

de Acuerdos adscrita a la Sala Regional Altamira, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, el día siete de agosto de dos mil 

veinte; en consecuencia, se instruye a la licenciada Elisa Haydee 

Gutiérrez Rendón, Secretaria Proyectista para que se haga cargo del 

despacho el día antes señalado.-------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 84/2020 del tres de agosto de dos mil veinte, de la Juez de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, mediante 

el cual solicita se modifique a la licenciada Eunice Cruz Bautista, 

Oficial Judicial “B” adscrita al referido Juzgado, el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a 

partir del primero de septiembre entrante.--------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

aunado a que se cuenta con la anuencia de la servidora judicial de trato, 

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

un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Eunice Cruz Bautista, Oficial 

Judicial “B”  adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

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

para que disfrute del aludido periodo vacacional, en el periodo 

comprendido del primero al quince de septiembre de dos mil veinte.--------- 

5.- Oficio 1806/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, del 

licenciado Carlos Adrián García Moya, mediante el cual renuncia 

al cargo de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 
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en esta Ciudad, y solicita se le autorice regresar a su cargo 

anterior de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.------- 

ACUERDO.- Atento a las razones que hace valer el servidor judicial, quien 

además manifiesta su consentimiento sobre el cambio de condiciones 

laborales y por así convenir a sus intereses, se da por concluido el 

nombramiento otorgado en fecha cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, al licenciado Carlos Adrián García Moya, como Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad; asimismo, atendiendo a las 

necesidades del servicio, se le reincorpora a su cargo anterior de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias; lo anterior, con efectos a partir del 

diez de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, causa baja como Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Región Judicial; 

asimismo, se instruye al referido servidor judicial a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que esté 

bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 2024/2020 del veintitrés de julio de dos mil veinte, de la 

licenciada María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico 

Encargada de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual solicita se le faculte laborar durante el 

primer período vacacional correspondiente al presente año.------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del siete de julio en curso, se 

instruyó a la licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico en funciones de Encargada de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, durante el primer período vacacional 

correspondiente al presente año y atendiendo a las razones que se 

exponen en el oficio de cuenta, se estima procedente modificar el referido 
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proveído a fin de dejar sin efecto la habilitación otorgada a la servidora 

judicial de trato, quedando intocado en cuanto a los demás servidores 

judiciales señalados en el proveído citado. Consecuentemente, se faculta 

a la licenciada María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, para que realice funciones de Encargada de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de las referidas Salas de Audiencias, durante el 

primer período vacacional en mención; en la inteligencia que, este 

Consejo de la Judicatura, se reserva proveer respecto a la fecha en que 

disfrutará la servidora judicial del aludido periodo vacacional.------------------ 

7.- Oficio 1639/2020 del treinta de marzo de dos mil veinte, del Jefe de 

la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

mediante el cual remite la acta administrativa levantada en 

relación a la actuación del licenciado Víctor Hugo Colunga 

Hernández, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Cusas de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, remítanse los 

originales del oficio y anexos de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al Jefe de Unidad de Seguimiento de 

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

cabecera en esta ciudad.------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio 109/2020 del cinco de agosto de dos mil veinte, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 
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informa la situación laboral de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira y 

comisionada en la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, quien concluye en el cargo el dos de noviembre del 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política Local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente 

iniciar el procedimiento de ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira y comisionada en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl; por lo que hágase 

del conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a las Salas de 

Audiencias de la Segunda y Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl y Altamira, Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de 

que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los 

litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira y comisionada en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, con el objeto de 

que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen pertinentes 

y, con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web 
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oficial del Poder Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones 

pertinentes al correo electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la 

inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en 

mención. Con base a lo anterior, se autoriza a la licenciada Karla Karina 

Trejo Torres, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira y comisionada 

en la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, para que 

realice la entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, el día diez de septiembre de dos mil veinte, a las 

11:00 once horas; en el entendido que, atendiendo la contingencia actual 

derivada del COVID-19 y como medida de protección sanitaria, la 

entrevista se celebrará mediante el sistema de videoconferencia con la 

herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez, previo y al concluir su 

entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, se 

autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, establecer 

el método vía virtual para que la servidora judicial realice la Evaluación del 

Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la entrevista 

referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de 

Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas. De igual forma, se instruye a los 

Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del día 

dos de septiembre entrante, verifiquen las visitas y revisiones especiales 

(mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la actuación 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, así como en la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, en el periodo a evaluar.---------------------------------------------------- 
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9.- Oficio 9366/2020 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 doce de junio 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.-------------------------------------- 

10.- Oficio 9207/2020 presentado el diecinueve de marzo de dos mil 

veinte, recibido vía telegrama, del Juzgado Décimo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual señala el diferimiento de la audiencia 

constitucional del juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL para que tuviera verificativo el día trece de 

abril de dos mil veinte, contra actos de esta autoridad.---------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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 323 presentado el cuatro de agosto 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 Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad.--------

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

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 veinticuatro de 
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junio del presente año, dentro del toca CONFIDENCIAL, derivado del 

proceso penal CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en esta Ciudad, seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el 

delito de robo (constante de veinticuatro fojas útiles), 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.--------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 325 presentado el cuatro de agosto 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.--

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

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 veinticuatro de 

junio 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 del Estado, con residencia 

en Matamoros, seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Secuestro, robo con violencia, uso indebido de uniformes, insignias, 

distintivos o condecoraciones, asociación delictuosa (constante de 

veinticuatro fojas útiles), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 
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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.----------

------- 

13.- Oficio CJ4/087/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/56/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, 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.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/56/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna 

e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes, 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.-------------- 
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14.- Oficio CJ4/088/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/58/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, 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.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/58/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee 

Luna e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de 

treinta días hábiles siguientes, 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.- 

15.- Oficio CJ4/089/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/65/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 
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Sánchez Martínez, 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.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/65/2019 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

(Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e 

Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes, 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.-------------- 

16.- Oficio CJ4/090/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/67/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, 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.--- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/67/2019 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna 

e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes, 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.-------------- 

17.- Oficio CJ4/091/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/68/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández, Luz del 

Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza Fortanelly e Ibeth 

Sánchez Martínez, 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.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/68/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 
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Díaz, (Únicamente por cuanto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna 

e Ibeth Sánchez Martínez) para efecto de que dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes, 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.-------------- 

18.- Oficio CJ4/092/2020 presentado el cinco de agosto de dos mil 

veinte, del Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el cual 

remite los autos del expediente PRA/73/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/73/2019 al Consejero Ponente, licenciado Jorge Alejandro Durham 

Infante, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, 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.----------------------------- 

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

horas con cuarenta y cinco 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 once 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 
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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 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete 

del acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha (6) seis de agosto 

de dos mil veinte. Doy fe.------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 


