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

siendo las diez horas del día nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza 

Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz 

Polanco, Jesús Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, a quien por turno así correspondió, en Sesión 

Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------ 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del dos de 

febrero de dos mil dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para 

su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.----------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial.--------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo,  se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, herederos y 

albaceas de las Sucesiones Testamentarias a bienes 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respectivamente, contra actos 

de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de febrero de dos mil dieciséis, 

de la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante 

el cual informa en atención al requerimiento hecho, que no cuenta 
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con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y de 

las gestiones realizadas a fin de obtener dichas constancias para 

estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, la 

autoridad responsable alude a su imposibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, toda vez que no cuenta con el testimonio de dicha 

ejecutoria ni de aquella en que se determina que no se cumplió 

correctamente el fallo protector, por haber recibido del Juez Quinto Menor 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, a quien sustituyó, 

solamente el expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ahora 

radicado con el número CONFIDENCIAL de su índice, e informa haber 

solicitado al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, constancias del juicio de 

amparo directo CONFIDENCIAL a fin de estar en posibilidad de dar 

cumplimiento a la señalada ejecutoria; en ese contexto, toda vez que en 

antecedentes obran copias certificadas de la ejecutoria y resolución a que 

se hace mérito, en obvio de mayores dilaciones, remítanse a la 

responsable sendas copias certificadas, ello además por ser de orden 

público el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Se dispuso 

comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

7.- Escrito del cuatro de enero de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le devuelva el 

reproductor de discos compactos exhibido, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la compareciente contra el Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra la recusante.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 31 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, en virtud de 

que ya fue resuelta y se encuentra definitivamente concluida la recusación 

interpuesta por la compareciente, por ser innecesaria su retención, 

hágasele devolución del reproductor de discos compactos cuyas 

características se precisan y que fuera exhibido por la promovente adjunto 

a su escrito del catorce de febrero de dos mil catorce, relacionado a la 

prueba de grabación de audio ofrecida, debiendo al efecto dejar 

constancia de su recibo, y autorizando para que en su representación lo 

reciba las personas mencionadas.------------------------------------------------------ 

8.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación 

CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

Secretaría de Salud del Estado y otro.------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------------- 
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----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

Secretaría de Salud, dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente 

al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de 

CONFIDENCIAL, en contra de los incidentistas y otro; por lo que el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es competente para conocer 

de la controversia respectiva, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando tercero del presente fallo. Segundo.- Se levanta la 

suspensión del procedimiento decretada por auto del cinco de noviembre 

de dos mil quince, debiéndose continuar por sus demás trámites legales. 

Tercero.- No se hace especial condena en gastos y costas del incidente, 

por lo que cada parte reportará las que hubiere erogado ------------------------ 

9.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa.---------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto 

por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter 

de endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 
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fallo. Segundo.- El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, no es competente para 

conocer del Juicio CONFIDENCIAL descrito en el punto resolutivo 

anterior; por lo que con testimonio de la presente resolución, se le instruye 

para que por los conductos debidos remita los autos originales del 

expediente en cuestión al Juez de Primera Instancia de lo Civil al que 

conforme al sistema aleatorio corresponda, del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta capital, a fin de que se avoque a su conocimiento por 

sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

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

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

10.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

CONFIDENCIAL planteado por la demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL  promovido por el 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Reynosa.---------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el CONFIDENCIAL interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa; en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- El 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Reynosa, no es competente para conocer del Juicio 
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Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que con 

testimonio de la presente resolución, se le instruye para que por los 

conductos debidos remita los autos originales del expediente en cuestión 

al Juez de Primera Instancia de lo Civil al que conforme al sistema 

aleatorio corresponda, del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

capital, a fin de que se avoque a su conocimiento por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

11.- Oficio 210 del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que 

se propone la ratificación de la licenciada María del Rosario Judith 

Cortés Montaño en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado A, fracción XIV y 122 

de la Constitución Política Local, y 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, deviene manifiesta la competencia que a este Tribunal 

Pleno asiste, para conocer de la propuesta de ratificación y al respecto se 

tiene que, en la especie, dicha propuesta se funda en lo esencial, en que 

la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, por acuerdo de 

este Tribunal Pleno en sesión celebrada el doce de febrero de dos mil 

trece y a propuesta del mismo Consejo de la Judicatura, fue designada 

Juez de Primera Instancia, con efectos a partir del dieciocho de febrero 

mencionado; que la primera adscripción de la funcionaria judicial, 

correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, y con efectos del 

diecinueve del propio mes y año, se le cambió de adscripción al Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad. En tal sentido, se alude el ejercicio efectivo en 

el cargo, con las ausencias motivadas en las licencias que con causa 

justificada le fueron concedidas. Se hace relación, igualmente, conforme a 

su nota curricular, que entre otras actividades de actualización, dicha 

profesionista cuenta con el “Diplomado de Juicios Orales”, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y su asistencia al 

“Primer Taller Nacional de Juicio Oral Mercantil”, impartido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, precisa la evaluación 

en el conocimiento y manejo del sistema informático de gestión judicial, en 

la que demostró tener las habilidades necesarias y el dominio para el 

manejo de dicho sistema en materia civil. Por otro lado, el mismo dictamen 

precisa que se constató el desempeño mostrado por la propia funcionaria 

judicial, con base en los porcentajes en los índices de puntualidad (100%) 

y de permanencia (95.45%). Se destacan igualmente, los valores relativos 

a la oportunidad en el dictado de radicaciones y sentencias, del cien 

(100%) y noventa y ocho punto noventa por ciento (98.90%); y el balance 

que se reporta en el rubro de calidad de las resoluciones, mediante el 

análisis de las que fueron objeto de impugnación a través del recurso de 

apelación, donde de las ochenta y un (81) resoluciones recurridas, 

cincuenta y siete (57) fueron confirmadas, ocho (8) modificadas y dieciséis 

(16) revocadas en segunda instancia. El propio dictamen destaca que no 

existe registro de que se hubiese promovido en su contra algún 

procedimiento de queja en que se le haya sancionada por falta 

administrativa, ni se ha presentado inconformidad ante el Módulo de 

Atención y Orientación, TRIBUNATEL, relacionada con su actuación. Se 

precisa igualmente, que no se le ha impuesto sanción o corrección 

disciplinaria alguna con motivo de su desempeño como juzgadora. Se 
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precisa el resultado de las visitas practicadas, tanto las realizadas de 

manera ordinaria, como las que se efectuaron de manera especial con 

motivo del procedimiento de ratificación; destacando que en relación a 

aquellas, las observaciones realizadas fueron subsanadas, unas en 

tiempo y otras de forma extemporánea, y las observaciones que se 

hicieron con motivo de la visita especial, todas fueron cumplidas dentro del 

término concedido, según lo informó el Director de Visitaduría Judicial. 

Aunado a las revisiones de carácter administrativo practicadas por la 

Dirección de Contraloría, quien determinó algunas inconsistencias en el 

control interno implementado sobre certificados de depósito. El propio 

dictamen, se refiere al resultado de la entrevista ante los integrantes del 

Consejo de la Judicatura sostuvo la funcionaria, cuya minuta de trabajo 

queda inserta, de la cual se advierte las opiniones asertivas respecto al 

funcionamiento y organización que mantiene en el Juzgado a su cargo. 

Además, el Consejo de la Judicatura hace referencia que la licenciada 

María del Rosario Judith Cortés Montaño, se sometió a los exámenes 

pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

sin que arrojan ningún resultado impeditivo para que dicha servidora 

continúe en la función judicial. Finalmente, en el dictamen se precisa no se 

recibió dentro del término señalado observación u objeción alguna 

respecto a la actuación de la juzgadora, lo anterior, no obstante de 

haberse publicitado con oportunidad el aviso de inicio del procedimiento 

de ratificación en los órganos jurisdiccionales donde estuvo y actualmente 

se encuentra adscrita. Por lo tanto, de la evaluación objetiva realizada en 

los términos anteriormente señalados, sobre el desempeño de la 

funcionaria judicial en el cargo conferido, se conviene con la propuesta del 

Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas 

en su dictamen, no existe elemento desfavorable en la actuación de la 
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licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño para impedir continúe 

en el ejercicio del cargo; elementos objetivos todos estos que, en suma, 

arrojan convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de Primera 

Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificada. Esto es así porque, 

de la citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia 

especialmente relevante, en las que por su magnitud y gravedad se pueda 

motivar resolver con certeza y objetividad, que dicha juzgadora no cuenta 

con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez, tendentes a garantizar conforme dispone el 

artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Es conveniente señalar, 

que este Tribunal Pleno substancialmente coincide con lo expresado en la 

propuesta de ratificación en cuanto al eficiente y eficaz desempeño de la 

funcionaria; aserto que se corrobora si se tiene en consideración el 

resultado de confrontar los valores estadísticos en cuanto a la oportunidad 

en el dictado de los fallos, donde más del noventa y ocho por ciento se 

dictó en tiempo, y en cuanto a las resoluciones impugnadas, el setenta por 

ciento de dichas resoluciones fueron confirmadas por los Tribunales de 

segunda instancia, lo que denota su profesionalismo coronado con los 

más altos índices en los rubros de puntualidad y permanencia. Esto es, en 

el dictamen de trato pone de manifiesto que la actuación de la funcionaria 

judicial ha sido conforme a los principios de excelencia profesional, 

honestidad invulnerable y diligencia que el propio cargo exige; pues por 

otra parte, del mismo dictamen no resultan hechos o circunstancias 

plenamente demostradas que, en concepto de este Tribunal Pleno, sean 

contrarias a las referidas cualidades. Lo anterior porque sin desconocer 

que las visitas practicadas en los aspectos jurídicos y administrativos 
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arrojan algunas inconsistencias, estas fueron subsanadas, y que en su 

mayoría se vinculan a las funciones y obligaciones del Secretario de 

Acuerdos que no tuvieron transcendencia en los procedimientos relativos 

ni a los justiciables. Por todo lo cual, la evaluación de su desempeño 

acarrea a este Tribunal Pleno, la convicción en que subsiste la idoneidad 

de la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño para que 

continúe en su ejercicio judicial. En ese sentido, conforme a lo dispuesto 

además por los artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado, 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de ratificar a la licenciada 

María del Rosario Judith Cortés Montaño, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, actualmente adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

con efectos a partir del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Hágase 

del conocimiento el presente proveído a la citada funcionaria judicial; 

comuníquese igualmente por oficio al Consejo de la Judicatura del Estado, 

a los Directores de Administración y Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación y Desarrollo Administrativo, para los efectos 

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

12.- Oficio 209 del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 

fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado 

formula, para que se nombre al licenciado Sergio Ortiz Barrón, en el 

cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Primera Región Judicial con residencia en Tula.-------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122 

de la Constitución Política Local, y 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Constitución Política Local, deviene manifiesta la 

competencia que a este Tribunal Pleno asiste, para conocer de la 

propuesta de nombramiento y al respecto, el Consejo de la Judicatura 

formula su propuesta de nombramiento a favor del licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral con adscripción en la Primera Región Judicial con 

residencia en Tula; profesionista del que según se expone, reúne los 

requisitos constitucionales y legales previstos, así como el perfil necesario 

para el cargo; lo anterior, mediante el examen de los antecedentes 

curriculares y del análisis de la documentación que al efecto se relaciona, 

misma que obra dentro de su expediente personal, los cuales dan cuenta 

de su preparación académica y profesional, los cursos de actualización 

jurídica emprendidos, así como su desempeño dentro del Poder Judicial 

del Estado. Se advierte pues, que Consejo de la Judicatura como órgano 

proponente, constató el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos 

por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto 

por lo que hace a la nacionalidad mexicana que por nacimiento le asiste, 

ya que es originario de la Entidad; es mayor de veintisiete años de edad, 

al haber nacido el doce de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, 

aspectos que se corroboran con su partida de nacimiento. Es Licenciado 

en Derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Francisco 

Hernández García”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional legalmente expedido el uno de octubre de dos mil tres y 

registrado ante este el Supremo Tribunal de Justicia (Número 5967), 

contando, por ende, con práctica profesional mayor de cinco años. Se hizo 

constar que goza de buena reputación dada la presunción que de esa 

circunstancia se hizo valer en su favor, y que no existe antecedente de 

que se hubiese seguido en su contra alguna causa criminal, ni de que 
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hubiera sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público. Además, 

sobre su preparación académica, el Consejo de la Judicatura dejó 

constancia de los distintos cursos de actualización jurídica recibidos por el 

licenciado Sergio Ortiz Barrón; aspecto sobre el que, sin demérito de 

otros, este Tribunal Pleno, estima conveniente puntualizar que dicho 

profesionista cuenta con los siguientes: a) Maestría en Derecho Fiscal; b) 

Curso en Derecho Procesal Penal y Amparo en Materia Penal; c) Curso 

de Oralidad Mercantil; d) Curso sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio 

y Oral; e) Diplomado en Juicios Orales; f) Diplomado sobre el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México desde la Perspectiva 

Constitucional; g) Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio; 

h) Taller de Juicios Orales, Técnicas de Litigación en Defensoría; i) 

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio; j) Actualmente 

cursa la Maestría en Derecho Procesal Penal Oral, impartida por la 

Universidad La Salle Victoria. También es conveniente señalar en este 

rubro, que el licenciado Sergio Ortiz Barrón, con fecha diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, sustentó con resultado aprobatorio el examen 

de conocimientos que le fue impuesto por conducto del Centro de 

Actualización e Investigación Procesal. En el mismo sentido, se asienta 

que con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, se sometió al 

procedimiento de evaluación ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, sin que su resultado arrojara motivo que pudiera 

considerarse impeditivo para su promoción conforme a dicha propuesta. 

Se relata, finalmente, que dentro del Poder Judicial del Estado, el 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, se ha desempeñado como Secretario de 

Acuerdos adscrito en los Juzgados de Primera Instancia Mixto del Noveno 

Distrito Judicial y de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Tula y Soto la Marina, respectivamente; 
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Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial 

con residencia en Hidalgo, y actualmente con ese cargo, Comisionado a la 

Dirección del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal. 

Consecuentemente, dado que los aspectos que han quedado 

puntualizados encuentran debido soporte documental en las constancias 

examinadas, las cuales avalan el sentido de la propuesta a que se hace 

mérito; circunstancia por la cual este Tribunal Pleno llega al 

convencimiento de que, en efecto, el citado profesionista colma los 

requisitos tanto constitucionales como legales y tiene el perfil idóneo para 

el cargo propuesto. En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 

20, fracción XV, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se toma el acuerdo de nombrar, por el término de tres 

años, al licenciado Sergio Ortiz Barrón en el cargo de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para la Primera Región 

Judicial con residencia en Tula, con efectos a partir del quince de febrero 

de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Secretario de Acuerdos; debiendo rendir ante este Tribunal Pleno la 

protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución 

Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, para cuyo efecto se 

señalaron las once horas de esta misma fecha. Comuníquese el presente 

acuerdo al Consejo de la Judicatura, así como a los Directores de 

Administración y de Contraloría, para los efectos conducentes. 

Comuníquese igualmente al Director del Centro de Actualización Jurídica 

e Investigación Procesal.------------------------------------------------------------------ 

----- En cumplimiento al anterior acuerdo, se hizo comparecer al licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, quien como se hizo constar por separado, rindió ante 

el Pleno la propuesta constitucional y se le impuso por el Magistrado 

Presidente el fistol correspondiente a su investidura.------------------------------ 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 398/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Expediente 636/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 678/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 524/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 20/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.---------- 

6. Expediente 903/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 1205/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Expediente 331/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Expediente 657/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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10. Expediente 923/2009 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Expediente 880/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

12. Expediente 120/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.---- 

13. Expediente 928/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 928/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

15. Expediente 528/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Expediente 826/2004 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Expediente 210/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 23/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 703/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 76/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 176/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 202/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 303/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 435/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 770/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 800/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 256/2001 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 812/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 1238/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

13. Expediente 1538/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 1306/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

15. Expediente 1423/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

16. Expediente 7/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

17. Expediente 154/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

18. Expediente 625/2015, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 34/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--- 

2. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--- 

3. Expediente 200/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 126/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Expediente 25/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------ 

7. Expediente 77/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Expediente 143/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Expediente 110/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Expediente 34/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------- 
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11. Expediente 114/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Expediente 595/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 146/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 117/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 153/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su 

fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, José Herrera Bustamante, Manuel 

Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el doce de febrero de dos mil dieciséis, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez 

Ávalos. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente 
Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 
                                                                        Presidenta en funciones 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
          
 
                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (2) dos de febrero de dos mil 

dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------------------ 

  

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 


