
 

 

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

siendo las diez horas del día diecisiete de mayo 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, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique 

Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, 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 Manuel Ceballos Jiménez y 

Jesús Miguel Gracia Riestra, el primero con motivo del desempeño de 

comisión oficial y el segundo por causa de enfermedad, 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 celebradas el diez de mayo 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 once de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la interlocutoria que concede a la quejosa 

la suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 



 

Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL contra la impetrante, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.-------------------------- 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual acusa recibo del diverso en que se le notificó los 

efectos de la suspensión definitiva concedida a la quejosa, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado por CONFIDENCIAL contra actos 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la 

parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra la 

impetrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde, teniéndose al Juez de Primera Instancia al 

acusando recibo del diverso número 192 del tres de mayo en curso, con el 

cual quedó debidamente notificado de los efectos en que se concedió a la 

quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, y para debida 

constancia del cumplimiento dado a la interlocutoria respectiva, con apoyo 

además en los artículos 158, 192, 194 y 197 de la Ley de Amparo, se 

ordenó que dicha circunstancia se hiciera del conocimiento lo anterior al 



 

 

Juez Segundo de Distrito en el Estado, para los efectos legales a que 

hubiere lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

relativo a la notificación del tercero interesado, en el cuaderno de 

antecedentes formado con motivo de la demanda de amparo 

directo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el citado 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 por CONFIDENCIAL contra el 

recusante.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, se remita en su 

oportunidad adjunto al informe justificado, la demanda de garantías y 

demás constancias al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, para la substanciación del juicio 

de garantías.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del once de mayo de dos mil dieciséis y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual se desiste de la demanda, en 

el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la demanda 

de amparo directo que promueve contra actos de esta autoridad, 

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 por CONFIDENCIAL contra el 

recusante.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, se remita en su 

oportunidad adjunto al informe justificado, la demanda de garantías y 

demás constancias al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, a fin de que en relación al 

mismo provea lo que en derecho corresponde.------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no cuenta con los autos del expediente respectivo ni 

con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y 

por ello no está en posibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada 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, y en virtud de que la autoridad responsable alude a su 

imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez 

que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL de su índice ni con el testimonio de la resolución en que 

se determinó conceder a las quejosas la protección solicitada por el acto 

que reclamado a dicha autoridad, se dispuso comunicar lo anterior al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.----------- 



 

 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil dieciséis, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no cuenta con los autos del expediente respectivo ni 

con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y 

por ello no está en posibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 

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, y en virtud de que la autoridad responsable alude a su 

imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez 

que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL de su índice ni con el testimonio de la resolución en que 

se determinó conceder a las quejosas la protección solicitada por el acto 

que reclamado a dicha autoridad, se dispuso comunicar lo anterior al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.----------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del once de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

once de mayo de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que 

hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas, lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de mayo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

doce de mayo de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que 

hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas, lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de mayo 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 Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil 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, por una 

parte, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y por otra 

parte, requerir a la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla con 

la ejecutoria del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, firmada el trece de 

mayo 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 se dispuso se comunicara a la responsable vía fax, por ser el 

medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio; y 

finalmente, se comunique igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del trece de mayo de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 



 

con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la 

parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL seguido CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1117, párrafos tercero y quinto, del Código de Comercio, se tuvo al 

compareciente en tiempo formulando los alegatos que se contienen en 

escrito de cuenta, los que en su caso podrán ser tomados en cuenta al 

resolver el incidente planteado.---------------------------------------------------------- 

11.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el siete y 

nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, de los 

Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales remiten los autos 

que les fueron requeridos, de los procesos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL seguidos contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, el primero por los delitos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, y el segundo por CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

CONFIDENCIAL promovido por dichos sentenciados.-------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes los procesos 

descritos, y con el objeto de facilitar su consulta y preservar la forma en 

que constan, se mantengan por separado a efecto de que corran anexos 

al presente expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

520, 521, 522 y 523 del Código de Procedimientos Penales, mediante 

notificación personal se ordenó citar al Agente del Ministerio Público 

adscrito y a los sentenciados para que comparezcan ante este Tribunal 

Pleno para la vista, para cuyo desahogo se fijan las doce horas del día 



 

 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; audiencia que tiene por objeto 

que en la misma se reciban las pruebas y oigan los alegatos que formulen 

los solicitantes por sí o por conducto de su defensor, y que tendrá 

verificativo aun cuando no concurran las partes. Para ello y en 

consideración a que los promoventes se encuentran internos en el Centro 

de Ejecución de Sanciones de Altamira, con el objeto de que la citación 

llegue plena y eficazmente a su conocimiento, gírese despacho al Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial 

para que en auxilio de las labores de este Tribunal Pleno, disponga que 

por los conductos debidos, se les notifique personalmente a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIALel presente acuerdo; previnéndoles 

para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 del Código de 

Procedimiento Penales, con la prevención de que en caso de no hacerlo, 

las notificaciones de carácter personal, surtirán sus efectos mediante 

cédula.------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y como administrador único de CONFIDENCIAL en contra 

de la Comisión Federal de Electricidad, 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 incompetencia 

interpuesto; en consecuencia, se ordenó poner 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. Se tuvo a las partes 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, los respectivamente 

mencionados en sus escritos del nueve y cuatro de mayo en curso.---------- 

13.- Escrito del diez de mayo de dos mil dieciséis, anexos y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve el 

CONFIDENCIAL en relación a la condena impuesta dentro del 

proceso CONFIDENCIAL instruido en su contra por el delito de 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo.- 

ACUERDO.- Se tuvo por presentado al compareciente promoviendo 

incidente sobre Reconocimiento de Inocencia en cuanto a la condena 

impuesta dentro del proceso descrito, con base en los hechos y 

disposiciones jurídicas que se invocan, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 520, 521 y 522 del Código de Procedimientos 

Penales, se admitió a trámite. En consideración que el proceso en que se 

impuso la condena por el delito de cuyo reconocimiento de inocencia se 

trata, se instruyó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, y que por 

acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado (Acuerdo 

General 23/2015), del tres de julio de dos mil quince, determinó la 

modificación en su denominación y materia de conocimiento de dicho 

órgano jurisdiccional por la de Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, acuerdo en el que se estableció que los expedientes en 

trámite relativos a las causas penales radicados en dicho juzgado, 

incluidos los expedientes suspendidos por estar pendiente de ejecución 

las órdenes de captura o presentación, y aquellos donde se haya dictado 

sentencia y se encuentren pendientes de notificar o en término de 

impugnación, serían totalmente distribuidos en función al número con que 



 

 

se radicaron, entre los demás juzgados existentes en la materia y Distrito 

de referencia; de suerte que los expedientes registrados con número non, 

serían remitidos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

propio Distrito Judicial; e igual procedimiento se seguiría con relación a las 

causas que al entrar en funciones el Juzgado de Ejecución se encuentren 

en grado de apelación o amparo y que requieran prosecución y/o 

cumplimiento. En ese contexto, previamente a citar para la vista, se 

ordenó requerir a aquella autoridad para que en el término de tres días 

remita los autos originales del proceso que bajo el número 

CONFIDENCIAL fue instruido en contra de CONFIDENCIAL, por el delito 

de CONFIDENCIAL ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo. Se tuvo 

al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como 

defensor particular, el descrito y mencionado en su escrito.--------------------- 

14.- Escrito del once de mayo de dos mil dieciséis, siete anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL mediante el cual promueve por su 

propio derecho Juicio CONFIDENCIAL en contra del Republicano 

Ayuntamiento de Victoria.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se ha dejado precisado, el compareciente 

promueve en la vía sumaria civil juicio sobre responsabilidad civil objetiva 

contra el Republicano Ayuntamiento de Victoria, por lo que cabe decir que 

no se está en el caso de admitir a trámite dicha demanda, toda vez que no 

se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. En efecto, conforme a 

la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2012 (10a.) de la Primera Sala de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia 

constituye un presupuesto procesal, de ahí que resulte válido que su 

análisis se verifique de oficio por los órganos jurisdiccionales respectivos, 

ya sea en el primer proveído que pronuncien sobre la admisión de la 



 

demanda, o bien, durante el procedimiento, e incluso, al dictar la sentencia 

correspondiente, en virtud de que dicho presupuesto se torna necesario 

para dictar una resolución jurídicamente válida. Al respecto, de 

conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, en términos de la reforma contenida en 

el Decreto Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

dieciocho de septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del 

Supremo Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del 

orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de 

donde se sigue que la competencia de este Tribunal está acotada en el 

ámbito jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden 

civil o mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o 

demandada, el Estado; y en la especie, no se actualiza dicha hipótesis, 

tomando en consideración que la controversia que se somete no interesa 

en ese carácter al Estado, puesto que el compareciente demanda en la vía 

sumaria civil al Republicano Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, contra 

quien ejerce la acción relativa a la responsabilidad civil objetiva que le 

atribuye, derivado del hecho que narra, reclamándole el pago de las 

prestaciones, por lo que evidentemente se trata de una entidad jurídica 

distinta al Estado de Tamaulipas, porque, en términos del artículo 115, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación además con el artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución 

Política Local y 3°, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, los 

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular; de donde resulta que está dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, distinto, por ende al del Estado, de modo que 



 

 

la esfera jurídica de éste último no se ve comprometida; por ello, con 

apoyo en los artículos 172, 175, 197 último párrafo, y 252 del propio 

Código de Procedimientos Civiles, el estar expresamente proscrito 

promover de oficio cuestión alguna de competencia, en relación con el 

sentido de la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA. SI 

EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, 

PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS 

ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”, cuyos datos de 

localización y consulta se citaron, se desechó la demanda, ordenando la 

devolución al compareciente de los documentos presentados, previa toma 

de razón y de recibo que se deje en el cuaderno de antecedentes que se 

ordena formar. Finalmente se tuvo al compareciente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y como abogados asesores 

los precisados en el escrito de cuenta.------------------------------------------------ 

15.- Oficio 822 del once de mayo 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 Mario Arturo Martínez Rentería, en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Mante.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- El Consejo de la Judicatura, en el acuerdo que soporta la 

propuesta a que se hace referencia se funda, básicamente, 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 por el 

mencionado profesionista, así como su desempeño dentro del Poder 

Judicial del Estado. Se advierte pues, que el Consejo 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 originario de Ciudad Mante, 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 diecinueve de abril de mil 

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

nacimiento. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Valle del Bravo, 

Campus Mante, con título profesional legalmente expedido el veinte de 

abril de mil novecientos noventa y nueve, y registrado además ante este 

Tribunal (Folio 4582); 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 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 Mario Arturo Martínez Rentería; aspecto sobre el que, sin 

demérito de otros, este Tribunal Pleno, estima conveniente puntualizar que 

dicho profesionista cuenta con: a) Primer Congreso Internacional de 

Derecho “Nuevos Horizontes: Medios Alternativos para la Solución de 



 

 

Controversias Comerciales Internacionales”; b) Curso Teórico-Práctico de 

Técnicas de Investigación en el Delito de Robo a Casa Habitación; c) 

Curso de Técnicas de Entrevistas e Interrogatorios; d) Curso-Taller de 

Facilitación del Diálogo entre Víctima y Ofensor de la Fase de 

Averiguación Previa; e) Primer Congreso Nacional de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos; f) Segundo Foro Nacional de 

Impartición de Justicia con Perspectiva de Género y Primer Congreso 

Internacional Universidad, Igualdad de Género y Violencia; g) Curso para 

Servidores Judiciales que aspiren continuar con la Carrera Judicial; h) 

Capacitación a Jueces en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; 

i) Curso Especializado para Jueces, la Valoración de la Prueba-Prueba de 

Hechos en el Proceso Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral; j) Taller de Argumentación Jurídica para Jueces en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral; k) Taller de Medios de Impugnación para 

Jueces, en el Sistema Penal Acusatorio y Oral; y, l) Especialidad en Juicio 

Oral y Proceso Penal Acusatorio, actualmente en curso. Se relata que en 

su ejercicio profesional el licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, se ha 

desempeñado como Agente del Ministerio Público Investigador y Adscrito 

a los Juzgados de Primera Instancia Mixto y Menor, en Padilla; Agente del 

Ministerio Público Investigador, en Ocampo; Agente Sexto del Ministerio 

Público Investigador en esta capital; Agente Tercero del Ministerio Público 

Investigador, en Ciudad Madero; Agente del Ministerio Público, en San 

Carlos; Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos Legales, adscrito a 

la Dirección Jurídica de la Secretaría General de Gobierno; Subdirector de 

la Oficina Regional en Ciudad Mante, del Instituto Registral y Catastral; y 

desde mayo de dos mil catorce a la fecha, se desempeña como Auxiliar 

Jurídico adscrito al Consejo de la Judicatura del Estado. Se refiere que el 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, el diez de mayo 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 Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal. Asienta además que con 

fecha quince de enero 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 el nombramiento de dicho 

servidor judicial 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 Mario Arturo Martínez 

Rentería en el cargo de Juez de Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del veintitrés de mayo de 

dos mil dieciséis; por lo cual, causa baja como Auxiliar Jurídico, debiendo, 

con intervención de la Contraloría, recibir a la primera hora de labores de 

esa fecha lo que corresponde a su encomienda; asimismo el funcionario 

designado, 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 propia fecha. Comuníquese el presente acuerdo al Consejo 

de la Judicatura, así como a los Directores de Administración y de 



 

 

Contraloría, para los efectos conducentes.------------------------------------------- 

16- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González y 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra 

de CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL.------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ---Primero.- Se declara que el Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, es competente para conocer de la 

ejecución respectiva a la medida de seguridad impuesta al inimputable, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ente el Juzgado de Primera Instancia 

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

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

este fallo. ---Segundo.- Con sendos testimonios de la presente resolución, 

comuníquese a los Jueces contendientes. ---Tercero.- Se instruye a la 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, para que a la brevedad remita al Juez de Ejecución de Sanciones 

de Ciudad Madero, copia certificada de las actuaciones conducentes a 

efecto de que se integre la carpeta de ejecución respectiva. ---Cuarto.- En 

su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo. ---Notifíquese 

Personalmente…”.------------------------------------------------------------------------- 

17.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por “CONFIDENCIAL dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 



 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de la mencionada 

incidentista y CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros.------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION.- Se dictó sentencia interlocutoria bajo los siguientes 

puntos resolutivos: ---Primero.- Es procedente el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la CONFIDENCIAL, apoderada general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de la mencionada incidentista y 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. ---

Segundo.- Se declara que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, no es 

competente para conocer del Juicio CONFIDENCIAL descrito en el punto 

resolutivo que antecede; 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 Segundo 

Distrito Judicial que ejerce jurisdicción, entre otros, en el municipio de 

Tampico, para 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. ---

Notifíquese Personalmente…”.------------------------------------------------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra la titular del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 



 

 

residencia en González, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el recusante contra 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución la resolución incidental en el 

incidente de Acumulación de Autos planteado por el recusante, bajo 

los siguientes puntos resolutivos: ---Primero.- Es procedente el 

Incidente de CONFIDENCIAL planteado por el licenciado 

CONFIDENCIAL, asesor jurídico y autorizado del recusante, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra la titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el recusante contra CONFIDENCIAL; en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

este fallo. ---Segundo.- Se decreta la acumulación a los autos del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de este Tribunal Pleno, formado 

con motivo de la recusación descrita en el punto resolutivo que antecede, 

el diverso expediente CONFIDENCIAL también del índice de este 

Tribunal, formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL en contra de la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, a efecto de que se 

sujete a la tramitación del expediente al que se acumula y ambos se 

decidan en una misma sentencia; debiendo asentarse razón de dicha 

circunstancia. ---Tercero.- Se levanta la suspensión del procedimiento 

decretada por auto del veintiséis de abril último, al admitir a trámite la 

acumulación. ---Notifíquese personalmente…”----------------------------------- 



 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 798/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 547/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1249/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 341/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1154/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 1043/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 531/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

10. Expediente 808/2011 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 519/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 786/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1119/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1274/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 9/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 260/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 756/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1465/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 

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

7. Expediente 175/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 343/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 472/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 596/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 624/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 711/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 13/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 210/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 967/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

16. Expediente 1025/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1212/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 7/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 402/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 483/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 589/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 669/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 740/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 749/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 78/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 47/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 50/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 195/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1144/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 329/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 66/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 216/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 127/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 739/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 

 

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

11. Expediente 263/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 33/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 61/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 199/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 33/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 27/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------ 

2. Expediente 50/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 145/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 191/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



 

Colegiada Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 242/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 806/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido, encontrándose presente el ciudadano licenciado Mario 

Arturo Martínez Rentería, designado por acuerdo de esa misma fecha 

Juez de Primera Instancia, se le hizo pasar al Salón de Plenos, y como al 

efecto se hizo constar en acta por separado, rindió ante el Tribunal Pleno 

la protesta del fiel y legal desempeño del cargo encomendado. En el 

mismo acto el Magistrado Presidente le impuso el fistol que lo distingue 

como Juez de Primera Instancia y asimismo le hizo entrega de un 

ejemplar del Decálogo del Juez y Código de Ética del Poder Judicial del 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con treinta 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, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada 

el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis; con la ausencia del 

Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, por la razón que consta en el 

acta respectiva a esa fecha; 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 

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 (27) del acta de 

Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




