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

siendo las diez hora del día diecinueve de abril 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, Bibiano Ruiz Polanco, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia de la primera 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, con la ausencia de los Magistrados Mariana Rodríguez Mier y 

Terán y Raúl Enrique Morales Cadena, previo aviso al H. Pleno, y 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden 

del día, se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del doce de abril de dos mil dieciséis, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobadas por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que en 

una parte sobresee y en otra concede a la quejosa el amparo y 

protección solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Pleno del Consejo 
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de la Judicatura, su Secretario Ejecutivo y de esta autoridad, y 

requiere a aquéllas para que cumplan con dicha ejecutoria.------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde, en la inteligencia que 

respecto de este Tribunal se sobreseyó en el juicio de garantías ante la 

inexistencia del acto reclamado, y consecuentemente el requerimiento que 

se formula, está dirigido a las expresadas autoridades Pleno y Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de abril de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que tiene por interpuesto el 

recurso de queja planteado por el impetrante, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades.----------------------------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite el escrito relativo a la solicitud del quejoso 

para que se conceda la suspensión del acto reclamado, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de Juicio CONFIDENCIAL 

planteada por el impetrante en contra CONFIDENCIAL en 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y asimismo acusar recibo a 

la autoridad oficiante respecto al escrito adjunto. Ahora bien, el impetrante 

con el escrito en mención, pretende se le otorgue la suspensión del acto 

reclamado en cuanto al pago de pensión y pago de daños y perjuicios; sin 

embargo, en antecedentes consta que en la demanda de garantías 

reclamó de este Tribunal Pleno, el auto del diecisiete de noviembre de dos 

mil quince, dictado dentro del cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda de Juicio CONFIDENCIAL que promueve el compareciente en 

contra de CONFIDENCIAL en representación de CONFIDENCIAL, de 

conformidad con los artículos 125, 128 y 132 de la Ley de Amparo, dicha 

medida cautelar es improcedente. Es así, porque, si bien se solicita 

expresamente por el quejoso, la resolución reclamada, se hace consistir 

en el auto mediante el cual, se desestimó la admisión de la demanda, bajo 

la consideración fundamental de que este Tribunal, no es competente para 

conocer de dicha controversia, en términos del artículo 114, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado, y sin declinar el 

conocimiento, ordenó se le haga devolución al quejoso los documentos 

anexos a la citada demanda. Por lo que es claro que dicha resolución, 

tiene sólo efectos declarativos, que no conllevan ejecución material contra 

el impetrante, en tanto se limita a evidenciar una situación jurídica como lo 

es la falta de competencia del Tribunal Pleno para conocer de la demanda 

propuesta por el quejoso. En ese contexto, al pretender se conceda la 

suspensión del acto por lo que hace al pago de la pensión, así como al 

pago de los daños y perjuicios, es claramente improcedente, tomando en 

cuenta que dicha pensión como los daños y perjuicios, no derivan 
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propiamente del acto reclamado en la demanda de amparo directo; lo que 

así se determina para todos los efectos legales.------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante los cual en atención al requerimiento hecho, 

rinde el informe en torno al cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo, con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 

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

párrafo tercero, 194 y 197 de la Ley de Amparo, se tuvo por presentada a 

la autoridad oficiante informando en torno al requerimiento hecho, las 

medidas tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al 

respecto, la responsable precisa que por escrito presentado el treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis, los abogados autorizados del quejoso 

dieron cumplimiento al requerimiento y proporcionaron el domicilio donde 

podía ser emplazado CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por la 

CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra del ahora impetrante, remitiéndose al efecto la cédula 

correspondiente al domicilio proporcionado, y que con fecha once de abril 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el emplazamiento ordenado en forma 

personal con el demandado; todo lo cual relaciona a las copias certificadas 

que se adjuntan relativas a las diligencias en mención. En ese sentido, se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas, y para debida 
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constancia, se comunique lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.---------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia reclamada del 

catorce de septiembre de dos mil quince y dictado otra en su lugar, de 

fecha trece de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, conforme a los 

lineamientos establecidos en dicho fallo protector, circunstancia que 

además refiere haber hecho del conocimiento de la autoridad federal 

mediante diverso oficio de la misma fecha, en consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento y agréguense a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas que se acompañan.------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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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 Octava Sala 

Unitaria 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.------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril 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 
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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.------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de 

no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de 

que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

firmada el catorce del mes y año en curso, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de abril de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.----------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 

del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, firmada el catorce del mes 

y año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 
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10.- escrito del once de abril de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

desahoga la vista que se le mandó dar por auto del veintinueve de 

marzo último, solicita se requiera nuevamente al tercero llamado 

juicio proporcione el nombre del médico pediatra que atendió al 

menor hijo de los actores, y se desiste de la diversa documental 

ofrecida, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

por su propio derecho y en representación de CONFIDENCIAL, en 

contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 61 y 

269, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo desahogando la vista que se 

le mandó dar en relación con la contestación del Organismo Público 

Descentralizado “Servicios Públicos de Salud de Tamaulipas”. Por otra 

parte, consta autos que al requerimiento formulado al citado organismo 

público descentralizado a fin de que proporcione el nombre del médico 

pediatra que atendió al menor, contestó en el sentido de que dicha 

atención no fue realizada por un médico pediatra en particular o de 

manera individual, sino que fue proporcionada por el médico pediatra y 

demás personal adscrito al Hospital Materno Infantil, en la forma que les 

iba tocando de acuerdo al turno laboral de cada uno; y como alude el 

promovente, tanto los actores y el demandado, así como el tercero 

llamado a juicio, son coincidentes en que el hecho a que se refiere la 

demanda (ruptura del catéter percutáneo) tuvo lugar aproximadamente a 

las trece horas del cuatro de diciembre de dos mil catorce; de donde se 

sigue que sí se puede determinar al médico tratante. En ese sentido, 



10 

 

atento a que se encuentran de por medio derechos de un menor de edad, 

con el objeto de evitar mayores dilaciones, y por resultar necesario para su 

integración a la relación procesal, como se encuentra dispuesto en el auto 

admisorio de la demanda, mediante notificación personal, se ordenó 

requerir nuevamente al Organismo Público Descentralizado “Servicios de 

Salud de Tamaulipas”, a fin de que en el término de tres días legalmente 

computado, proporcione el nombre y domicilio del Médico Pediatra que en 

términos de los hechos expuestos por los actores en el escrito de 

demanda, atendió en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, al menor 

CONFIDENCIAL, a quien éstos representan, el día cuatro de diciembre de 

dos mil catorce, en el turno que haya comprendido las trece horas de esa 

fecha; ello con el objeto de disponer que en su oportunidad dicho 

facultativo sea debidamente emplazado a juicio. En la inteligencia que de 

no dar cumplimiento a lo anterior, podrán imponerse en su contra 

cualquiera de los medios de apremio que establece la ley, sin perjuicio de 

la responsabilidad que debido a su contumacia, le pudiera derivar. 

Asimismo, en virtud de que el promovente expone que en el escrito de 

contestación se alude a hechos relativos al fabricante del catéter 

percutáneo; con el objeto de que la parte actora esté en condiciones de 

hacer valer en su caso, los derechos que a la misma correspondan, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 51 y 68, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Civiles, también mediante notificación personal, 

se ordenó requerir al Organismo Público Descentralizado “Servicios de 

Salud de Tamaulipas”, para que proporcione el número de lote con que 

dicho instrumento fue adquirido, la marca, nombre del fabricante, del 

laboratorio que se lo distribuyó, y en fin, cualquier otro dato o documento 

que sirva para identificar y vincular a dicho instrumento con su fabricante. 

Finalmente, dado que con relación a la documental que pretendió se 
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allegara por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el compareciente 

alude ahora que resulta innecesario dado que el expediente clínico adjunto 

a los autos es suficiente para la demostración parcial de la acción; dígase 

al compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que 

en su carácter de abogado autorizado de la parte actora, como se le tiene 

reconocido, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles, no le faculta para disponer de los derechos que asisten a sus 

representados, como lo es en el caso, para desistirse de una prueba 

expresamente ofrecida por aquellos. En ese sentido, considerando la 

naturaleza del presente controvertido donde como ha quedado expuesto, 

se encuentran de por medio derechos de un menor de edad y al interés 

que este Tribunal Pleno para allegarse de los medios de prueba que 

pudieran resultar útiles para esclarecer los derechos y resolver conforme a 

derecho corresponda. En consecuencia, teniendo en cuenta además que 

con su oficio CONFIDENCIAL del once de marzo último, el licenciado 

Moisés Malpica Córdova, Titular del Departamento Contencioso, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

adscrito a la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en atención al 

requerimiento que se hizo por auto del veinticuatro de febrero último, para 

que proporcionara copia del expediente clínico del menor hijo de los 

demandantes, informó que para estar en posibilidad de proceder a su 

cumplimiento, se proporcione el número de seguridad social y/o unidad 

médica de adscripción del propio menor; de ahí que, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, 61, 68, fracción IV, 248, fracción II, 249, 282 

y 330, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, como se 

encuentra ordenado en autos y para mejor constancia de conocimiento, se 

dispuso que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, se notifique personalmente al Delegado del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social en esta capital, con domicilio 

conocido en Centro Médico Educativo y Cultural “Adolfo López Mateos”, 

sin número, colonia Pedro Sosa de esta ciudad, requiriéndolo a efecto de 

que en el término de tres días legalmente computado, se sirva remitir a 

este Tribunal Pleno, la documental requerida consistente en copia 

certificada, legible y completa del expediente clínico del menor César 

Adrián Teodoro Cobos, hijo de los aquí demandantes Adriana Paola 

Cobos Camargo y Julio César Teodoro Padilla, y quien de acuerdo con las 

constancias que obran en antecedentes presenta los datos de 

identificación siguientes: CONFIDENCIAL, IDEE: CONFIDENCIAL, NSS: 

CONFIDENCIAL, con adscripción en la Clínica del Seguro Social en la 

Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y en su carácter de derechohabiente del 

afiliado CONFIDENCIAL; en la inteligencia que dicho expediente clínico 

deberá comprender el historial de los registros de la atención 

proporcionada por ese Instituto a dicho menor en la Ciudad de Reynosa; lo 

anterior con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento sin causa 

justificada, podrá imponerse en su contra alguna medida de apremio, sin 

perjuicio de la responsabilidad que debido a su contumacia, le pudiera 

derivar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

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

Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del término 

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del trece de abril de dos mil dieciséis, dos anexos y dos 

copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual expresa su 

interés de no continuar con el trámite de la recusación y señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el compareciente contra el Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL promovido 

seguido en su contra por CONFIDENCIAL.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 59, 

66 y 68 Bis, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, por una parte, se tuvo al compareciente en los 

términos a que se refiere, expresando su interés de no continuar el trámite 

de la recusación interpuesta; sin embargo, dicha manifestación ningún 

efecto jurídico produce dado el estado procesal que guardan los autos, si 

se tiene en cuenta que por resolución dictada el doce de abril en curso, 

dicha recusación se declaró desierta, fundada en la omisión del interesado 

en comparecer, dentro del término establecido, a continuar su trámite; 

amén de que no resulta legalmente procedente, en términos del aludido 

216 Ordenamiento Procesal, desistirse de la recusación. Por lo demás, se 

le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y 

autorizando para ese único efecto a los profesionistas en mención.---------- 

14.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el actor contra la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIALrelativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIALen contra de CONFIDENCIAL; con el escrito del 

actor, presentado el seis de abril en curso, mediante el cual 

comparece a continuar el trámite de la recusación, y asimismo, con 

la copia fax del oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de abril en 

curso, mediante el cual la funcionaria recusada solicita con carácter 

de urgente, copia certificada de la totalidad de las constancias que 

integran el expediente de primera instancia.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 
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relacionado escrito presentado en la Oficialía de Partes el seis de abril de 

dos mil dieciséis, se tuvo al actor en tiempo y forma continuando el trámite 

de la recusación. En consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la 

recusación interpuesta por el actor, CONFIDENCIAL y al respecto, de 

oficio, se abre una dilación probatoria por el término de diez días comunes 

a las partes, debiendo instruir al Secretario General de Acuerdos, para que 

asiente el cómputo del término respectivo. Ahora bien, de autos se 

advierte que al comparecer el mencionado demandante a continuar la 

recusación, adjunto al escrito que se relaciona exhibe como anexo 

diversas documentales públicas, teniéndose con ello que sin referirlo de 

manera expresa, solicita se tomen en cuenta como pruebas de su 

intención. Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria las 

señaladas documentales consistentes en copia certificada por el 

Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, del auto del 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por el recusante, por el cual se 

ordena tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión 

relacionado al señalado juicio de garantías y concede al impetrante la 

suspensión provisional del acto reclamado; copia certificada por la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, de la sentencia 

dictada en la audiencia constitucional celebrada el dieciocho de enero de 

dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el oferente en representación de los menores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, por la cual sobresee 

respecto a diversos actos y autoridades, y concede en cambio la 

protección constitucional respecto de la orden de entrega de los menores 
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emitida por la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González, en el juicio de 

interdicto CONFIDENCIAL y su ejecución, ésta última reclamada al 

Actuario del señalado órgano jurisdiccional; y copia certificada (cuatro 

tomos) por el Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González, del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; 

documentales públicas que por no requerir especial preparación para su 

desahogo, se tienen por desahogadas. Ahora bien, atento al volumen que 

representan las copias certificadas que aporta el recusante (cuatro tomos 

del expediente CONFIDENCIAL), y con el objeto de facilitar la consulta de 

los presentes autos, con dichas documentales, fórmense por separado los 

anexos a que de lugar, debidamente identificados al expediente de 

recusación. Por otra parte, se tuvo al recusante señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio en 

mención, y autorizando para ello conforme al artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, a los profesionistas mencionados; y solamente 

para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los 

autos en su representación, a las personas autorizadas en mención. 

Asimismo, se autoriza la consulta por medios electrónicos de información 

propiedad de este Tribunal, disponible por ese medio, en cuanto a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de las cuentas de correo electrónico 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que corresponden a sus asesores 

jurídicos. En virtud de que la funcionaria recusada no señaló domicilio para 

oír y recibir notificaciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de 
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carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.-------------------------------------------------------- 

15.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado contra la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; y asimismo con el 

escrito del demandado, presentado el doce de abril en curso, 

mediante el cual comparece a continuar el trámite de la recusación.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito presentado en la Oficialía de Partes el doce de abril de 

dos mil dieciséis, se tuvo al demandado en tiempo y forma continuando el 

trámite de la recusación. En consecuencia a lo anterior, se admitió a 

trámite la recusación interpuesta por el demandado, CONFIDENCIAL y al 

respecto, de oficio, se abre una dilación probatoria por el término de diez 

días comunes a las partes, debiendo instruir al Secretario General de 

Acuerdos, para que asiente el cómputo del término respectivo. 

Ahora bien, de autos se advierte que al comparecer el mencionado 

demandado a continuar la recusación, adjunto al escrito que se relaciona 

exhibe como anexo la documental pública, teniéndose con ello que sin 

referirlo de manera expresa, solicita se tome en cuenta como prueba de su 

intención. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria la 

señalada documental consistente en copia certificada por la Secretaria del 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, de la sentencia dictada en la 
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audiencia constitucional celebrada el dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis, dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por el 

oferente en representación de los menores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, por la cual sobresee 

respecto a diversos actos y autoridades, y concede en cambio la 

protección constitucional respecto de la orden de entrega de los menores 

emitida por la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González, en el juicio de 

interdicto CONFIDENCIAL y su ejecución, ésta última reclamada al 

Actuario del señalado órgano jurisdiccional; documental pública que por no 

requerir especial preparación para su desahogo, se tiene por desahogada. 

Por otra parte, se tuvo al recusante señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio señalado, y 

autorizando para ello conforme al artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, a los profesionistas en mención; y solamente para 

oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los 

autos en su representación, a las personas autorizadas en mención. 

Asimismo, se autoriza la consulta por medios electrónicos de información 

propiedad de este Tribunal, disponible por ese medio, en cuanto a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de las cuentas de correo electrónico 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que corresponden a sus asesores 

jurídicos. En virtud de que la funcionaria recusada no señaló domicilio para 

oír y recibir notificaciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.-------------------------------------------------------- 
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16.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de abril de dos mil dieciséis, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por los CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de “CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente 

de CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, 

para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, 

aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General 

de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Como lo 

solicitó ante el juzgado de primera instancia, en términos del artículo 1069 

del Código de Comercio, se tiene a la parte actora señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio 

mencionado y autorizando para ello a los profesionistas en mención; sin 

que al respecto el CONFIDENCIAL, requiera autorización en esos 

términos, toda vez que actúa como endosatario en procuración, como se 

encuentra reconocido desde el auto admisorio de la demanda. Tomando 

en cuenta que la parte demandada no señaló domicilio en esta capital 

para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido prevenida en ese 

sentido por el Juez de Primera Instancia, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069 del 

Código de Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas de las notificaciones que no deban ser personales, 
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surtiendo efecto mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.--------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis, de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar la recusación interpuesta por el demandado.-- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del quince de abril de dos mil dieciséis, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal y Tercero Menor, ambos 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y 

Altamira, respectivamente, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso seguido en contra de CONFIDENCIAL por el 

delito de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude, en síntesis, que el 

competente para continuar conociendo de la ejecución de la medida 

impuesta al sentenciado, lo es el Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial; por lo que en su oportunidad díctese la resolución que en derecho 

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de marzo de dos mil dieciséis, 

del Juez de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, mediante el 

cual remite los autos originales de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL formada con motivo de la sanción impuesta a 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido en su contra por CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

a efecto de substanciar la cuestión de competencia que plantea 

respecto de la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes.----- 

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

----- Primero.- Es inexistente y por tanto se declara sin materia el 

pretendido conflicto de competencia entre el Juez de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo y la titular del Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes, dentro de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL formada con motivo de la sanción impuesta a 

CONFIDENCIAL, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido en su contra por el delito CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial. 

Segundo.- Devuélvanse los autos de la Carpeta de Ejecución descrita en 
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el punto resolutivo anterior, al Juez de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, a fin de que continúe en el conocimiento de la misma por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese lo aquí resuelto al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes con residencia en 

esta ciudad, para los efectos conducentes.------------------------------------------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del once de abril de dos mil dieciséis, del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el 

cual remite los autos originales de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL relativa a la sanción impuesta a CONFIDENCIAL, 

entre otras, dentro del proceso CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por el delito CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, a efecto 

de substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto del 

Juez de Ejecución de Sanciones de Matamoros.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, 

désele vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público de 

la adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa representación 

social convenga, y una vez transcurrido dicho término, se ordena dictar la 

resolución que en derecho proceda.------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra de la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente número 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL  promovido 

por CONFIDENCIAL, en contra del recusante.--------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara no probada legalmente la causa y, por ende, es 

improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL contra la 

licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Cuarto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, en los términos y por 

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

Se impone a CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días 

de salario mínimo general vigente en esta capital, en la fecha de su 

interposición, a razón de $70.10 (setenta pesos 10/100 moneda nacional), 

que se traduce en el equivalente a $4,206.00 (cuatro mil doscientos seis 

pesos 00/100 moneda nacional), la cual se hará efectiva por la Juez de 

Primera Instancia, en los términos que han quedado precisados en la 

parte final del considerando cuarto de esta resolución. Tercero.- Con 

testimonio del presente fallo, devuélvanse los autos del expediente 

descrito al Juzgado de Primera Instancia, a efecto de que su titular 

continué en el conocimiento del negocio por sus demás trámites legales. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

concluido.---------------------------------------------------- 

22.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia entre los Jueces de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial con residencia en Padilla y Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 
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CONFIDENCIAL y continuado por CONFIDENCIAL, en su carácter 

de cesionaria de los derechos litigiosos, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se declara que el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial con residencia en Padilla, es el competente para 

conocer y resolver del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y 

continuado CONFIDENCIAL, en su carácter de cesionaria de los derechos 

litigiosos, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse al 

Juzgado declarado competente, los autos del expediente descrito en el 

punto resolutivo anterior, a efecto de que su titular continúe en el 

conocimiento de dicho asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

capital, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad, 

archívese el presente expediente como asunto concluido.----------------------- 

23.- Oficio 704 del trece de abril 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 a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.---------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme al artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la 

Constitución Política del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de 

primera instancia y a los jueces menores y, en su caso, determinar sobre 

su ratificación, con base en la propuesta correspondiente del Consejo de 

la Judicatura; lo cual se reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 

de la Constitución Política Local, dispone que los jueces de primera 

instancia y los jueces menores serán los necesarios para el despacho 

pronto y expedito de los asuntos de su competencia; asimismo, determina 

que durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por periodos 

iguales, a cuyo efecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

considerará la propuesta del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, el 

Consejo de la Judicatura, en el acuerdo que soporta la propuesta a que se 

hace referencia se funda, básicamente, en la vacante existente, y en que 

la profesionista en mención 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, 

constató el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos por el artículo 

36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto por lo que hace 

a la nacionalidad mexicana que por nacimiento le asiste, estando en pleno 

ejercicio de sus derechos; que es originaria de esta ciudad capital, con 

residencia efectiva de más de cinco años en la Entidad, según se confirma 

con los distintos cargos que ha ejercido, y es mayor de veintisiete años de 
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edad y menor de setenta, al haber nacido el diez de septiembre de mil 

novecientos setenta y uno,  aspectos que se corroboran con su partida de 

nacimiento. Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional legalmente expedido el seis de septiembre de mil novecientos 

noventa y cinco y registrado además ante este Tribunal (Folio 3747); 

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

constar que goza de buena reputación dada la presunción que 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 hubiera sido inhabilitada 

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 la licenciada Dalia Inés 

Reyes Zúñiga; aspecto sobre el que, sin demérito de otros, este Tribunal 

Pleno, estima conveniente puntualizar que dicha profesionista cuenta con: 

a) Curso de Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes del Estado de Tamaulipas (noviembre-diciembre de 2006); 

b) Taller de Justicia Restaurativa (diciembre de 2006); c) Curso sobre 

Juicios Orales (agosto de 2007); d) Curso en Materia de Justicia para 

Adolescentes (mayo de 2008); e) Diplomado Virtual en Juicio Oral (marzo-

junio de 2009); f) Seminario sobre Juicios Orales en Materia Penal (marzo 

de 2010); g) Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral (abril-

septiembre de 2010); h) Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio en México desde la Perspectiva Constitucional (marzo-

septiembre de 2011); i) Curso sobre Técnicas Aplicadas a la Decisión 

Judicial y Redacción de Sentencias (abril de 2012); j) Curso sobre 

Formación de Mediadores (abril-julio de 2012); k) Curso de Actualización 

sobre las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 
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Juicio de Amparo (junio de 2012); l) Diplomado en Derechos Humanos 

(mayo-septiembre de 2013); m) Curso de Actualización sobre Justicia para 

Adolescentes (diciembre de 2013); n) Diplomado de Certificación en 

Justicia para Adolescentes (febrero-agosto de 2014); y, ñ) Especialidad en 

Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio, segunda generación, actualmente 

en curso. También es conveniente señalar en este rubro, que la licenciada 

Dalia Inés Reyes Zúñiga, el uno de marzo último, sustentó y aprobó el 

examen de oposición para el cargo de Juez de Primera Instancia al cual 

fue sometida por la Dirección del Control de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal. Se relata que dentro del Poder Judicial del Estado 

la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, por acuerdo del Tribunal Pleno del 

veintinueve de enero de dos mil nueve, fue nombrada Secretaria 

Proyectista interina, adscrita a la Sala Auxiliar, y por acuerdo diverso del 

catorce de junio de dos mil diez, se le nombró de manera definitiva en ese 

cargo, el cual ejerce a la fecha. En el mismo sentido, se asienta que con 

fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se sometió al examen 

psicométrico y 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. 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, la citada 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 tomó el acuerdo de nombrar, por el término de tres 
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años, a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga en el cargo de Juez de Juez 

de Primera Instancia adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del veinticinco de abril de dos mil dieciséis; por lo cual, 

causa baja como Secretaria Proyectista, debiendo, con intervención de la 

Contraloría, recibir lo que corresponde a su nueva encomienda, y 

asimismo, deberá 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 señalan 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; y hágase del conocimiento del 

Magistrado de la Sala Auxiliar.----------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 755 del quince de abril 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 Martín Rodríguez Chávez, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial con residencia en Tula.--------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la 

Constitución Política del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de 

primera instancia y a los jueces menores y, en su caso, determinar sobre 

su ratificación, con base en la propuesta correspondiente del Consejo de 

la Judicatura; lo cual se reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 

de la Constitución Política Local, dispone que los jueces de primera 
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instancia y los jueces menores serán los necesarios para el despacho 

pronto y expedito de los asuntos de su competencia; asimismo, determina 

que durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por periodos 

iguales, a cuyo efecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

considerará la propuesta del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, el 

Consejo de la Judicatura, en el acuerdo que soporta la propuesta a que se 

hace referencia se funda, básicamente, en la vacante existente, y en que 

el profesionista en mención 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, 

constató el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos por el artículo 

36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto por lo que hace 

a la nacionalidad mexicana que por nacimiento le asiste, estando en pleno 

ejercicio de sus derechos; que es originaria de esta ciudad capital, con 

residencia efectiva de más de cinco años en la Entidad, según se confirma 

con los distintos cargos que ha ejercido, y es mayor de veintisiete años de 

edad y menor de setenta, al haber nacido el cuatro de noviembre de mil 

novecientos setenta y siete, aspectos que se corroboran con su partida de 

nacimiento. Es Licenciado en Derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”, de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, con título profesional legalmente expedido el 

trece de agosto de dos mil cuatro, y registrado además ante este Tribunal 

(Folio 8606); contando por ende con práctica profesional mayor de cinco 

años. Se hizo constar que goza de buena reputación dada la presunción 
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que 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 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 

Martín Rodríguez Chávez; aspecto sobre el que, sin demérito de otros, 

este Tribunal Pleno, estima conveniente puntualizar que dicho 

profesionista cuenta con: a) “Diplomado en Derecho Procesal Civil 

Familiar y Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (2005-

2006); b) “Maestría en Derecho Laboral”, por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”, de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas; c) Diplomado en Argumentación Jurídica”, 

impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (del 13 al 21 de 

junio de 2012; d) “Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo 

(junio de 2012). También es conveniente señalar en este rubro, que el 

licenciado Martín Rodríguez Chávez, el veintiséis de febrero del presente 

año, sustentó y aprobó el examen de oposición para el cargo de Juez de 

Primera Instancia al cual fue sometido por la Dirección del Control de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal. Se relata que dentro del 

Poder Judicial del Estado el licenciado Martín Rodríguez Chávez, se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial (2005-2008), 

Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional Altamira (2008-2010) y 

Secretario de Acuerdos adscrito a la mencionada Sala Regional, de mayo 

de dos mil diez a la fecha. En el mismo sentido, se asienta que con fecha 

siete de marzo de dos mil dieciséis, se sometió al examen psicométrico y 
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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. 

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 Martín Rodríguez Chávez en el cargo de Juez de Juez 

de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial con residencia en Tula, con efectos a partir del 

veintiuno de abril de dos mil dieciséis; por lo cual, causa baja como 

Secretario de Acuerdos, debiendo, con intervención de la Contraloría, 

hacer entrega el veinte de abril en curso de lo que actualmente tiene bajo 

su responsabilidad y recibir el veintiuno del propio mes y año, lo que 

corresponde a su nueva encomienda, y asimismo, deberá 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 señalan 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; y hágase del conocimiento de la Magistrada de la Sala 

Regional.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- En la misma sesión, encontrándose prescritos los licenciados Dalia 

Inés Reyes Zúñiga y Martín Rodríguez Chávez, designados Jueces de 

Primera Instancia, rindieron ante el Tribunal Pleno la protesta 

constitucional al tenor de las actas que por separado fueron levantadas y a 

quienes el Magistrado Presidente impuso el fístol que corresponde a su 

investidura; asimismo se les hizo entrega de un ejemplar del Decálogo del 

Juez y Código de Ética del Poder Judicial del Estado, siendo felicitados 

por la encomienda recibida y exhortados para su buen desempeño.---------- 

25.- Audiencia de Alegatos en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

a la cuestión de competencia entre los Jueces Primero De Primera 

Instancia de lo Familiar y Primero de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Cuarto Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas De 

“CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--- 

AUDIENCIA.- Conforme se hizo constar en acta por separado, sin la 

asistencia personal de las partes, tuvo verificativo la audiencia de pruebas 

y alegatos dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de 

la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar y Primero de Primera Instancia de lo Civil, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

por el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; con 

apoyo en lo dispuesto por el artículo 200 del Código de Procedimientos 

Civiles, sin la asistencia personal de las partes declaró abierta la 

audiencia. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos hizo constar 

que se encuentran agregadas las constancias de notificación personal 
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hechas a las partes interesadas como al Agente del Ministerio Público 

adscrito, citándolos a la audiencia; asimismo, que ninguna de las partes 

compareció sea por escrito o personalmente a ofrecer pruebas o a 

formular alegatos; al respecto, el Tribunal Pleno acuerda: se tiene por 

hecha la relación de constancias, y en virtud de que ninguna de las partes 

ofreció pruebas que ameriten desahogo, se da por concluida dicha etapa y 

se pasa a la de alegatos, y dado que ninguna de las partes interesadas ni 

el Ministerio Público formularon alegatos, se da por concluida igualmente 

dicha etapa. En tal sentido, no habiendo otra cuestión que hacer constar, 

se dispuso traer los autos a la vista a efecto de dictar la resolución que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 123/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.------ 

2. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Tercera Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 513/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1037/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 703/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 274/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 156/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 6/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

11. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 129/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Novena Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 571/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 6/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1301/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 431/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1543/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 145/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 181/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.--------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 371/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 678/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 897/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 1177/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado 

a la Primera Sala Colegiada.--------------------------------------------------------- 

12. Expediente 1353/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 989/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 965/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 168/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 292/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1194/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 21/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.--------------------------------------------------------------------------------- 

19. Expediente 327/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.--------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Expediente 653/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 895/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 994/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 1180/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1200/2015, procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado 

a la Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------- 

 

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 409/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-- 

2. Expediente 1201/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1272/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.--------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 253/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 235/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 13/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 74/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 257/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 44/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 88/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 107/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 589/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 91/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 27/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 148/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 183/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 212/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 161/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

2. Expediente 165/2011 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 33/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

4. Expediente 55/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 14/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 87/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con quince minutos del día de 

su fecha.---------------------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por 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, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------------------ 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 
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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 (41) cuarenta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de abril de dos 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 




