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

siendo las diez horas del día once de octubre 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, Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto 

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

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

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 

cuatro y seis de octubre 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 siete de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma en revisión la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitado, 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 impetrante en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 



seguido en su contra por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, 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 treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en 

el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la 

incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores del Estado y los Municipios.------------------------------------ 

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 treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del CONFIDENCIAL planteado por el 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre de dos mil dieciséis, de 



la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la 

suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por el 

impetrante, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra el 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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 ejecutoria que niega el amparo y 

protección de la justicia de la unión, dentro del Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el Ayuntamiento de Ciudad 

Mier en contra de la empresa quejosa; asimismo devuelve los 

autos originales del expediente descrito y solicita se acuse recibo.- 

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

II, inciso b), y 178 de la vigente Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se dispuso acusar recibo a la autoridad federal, del testimonio de la 

ejecutoria como de los autos originales del expediente descrito, mismos 

que fueran enviados adjuntos al informe justificado. Ahora bien, conforme 



a la citada ejecutoria, se advirtió que el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, consideró 

infundados e inoperantes los conceptos de violación pues la sentencia 

reclamada, contrario a lo considerado por la impetrante, sí cumple con el 

principio fundamental de congruencia en la medida que atendió cada uno 

de los argumentos expuestos como defensa en el escrito de contestación, 

sin que la peticionaria controvirtiera dichos razonamientos; siendo 

inoperantes el resto de los conceptos de violación ya que en ellos realiza 

afirmaciones dogmáticas que no alcanzan a controvertir los razonamientos 

expuestos por la autoridad responsable, en lo que hace a la ponderación y 

valoración del material probatorio aportado en autos, con base en los 

cuales se tuvo por probados los hechos constitutivos de la acción..----------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y 2857 fechados el cinco y cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, respectivamente, mediante los 

cuales el primero notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho y el segunda, informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil dieciséis, 



se ordenó dar cumplimiento al fallo protector y con la misma fecha fue 

dictada la sentencia correspondiente, habiendo informado de ello a la 

autoridad federal mediante oficio 2856 del que remite copia certificada, en 

consecuencia, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.-------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de octubre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Menor del Décimo 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, con fecha cuatro de octubre en curso dejó 

insubsistente la sentencia reclamada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, contra la impetrante y dictó otra en su lugar conforme a 

los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, 

téngasele informando sobre dicho cumplimiento y se dispuso agregar a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

en cuestión y copias certificadas que se acompañan.----------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de octubre de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina 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 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 mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el tres de octubre 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 se acompañó copia certificada de las 

constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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 diverso CONFIDENCIAL del veintiocho 

de septiembre último, de la Secretaria de Acuerdos, Encargada del 

Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, donde informa que no cuenta con los 

autos del expediente respectivo ni con el testimonio de la 

resolución y por ello no está en posibilidad para dar cumplimiento 

a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL; asimismo, solicita 

se acuse recibo.------------------------------------------------------------------------- 



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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y acusar 

recibo a la autoridad federal. Ahora bien, considerando que con el oficio 

CONFIDENCIAL del veintiocho de septiembre último, 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 

natural, ni con el testimonio de la resolución en que se determinó conceder 

a la quejosa la protección solicitada por el acto que reclamado a dicha 

autoridad; en consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se 

dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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 Juez Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial.-------------------------------------------- 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------------- 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-------------- 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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 Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-------------- 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 



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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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, por su propio derecho y en representación de su 

menor hija, 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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

ejecutoria del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, firmada el 

cuatro de octubre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 



CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio derecho y 

en representación de su menor hija, 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.------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de octubre 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.----------------------------- 

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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

ejecutoria del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, firmada el seis 

de octubre 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.------------------------------------------------ 

17.- Estado que guardan los autos del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por CONFIDENCIAL contra 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, entre otros, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el recusante contra 

CONFIDENCIAL; en los cuales se advierte que no se ha resuelto en 

primera instancia lo relativo a las reglas de convivencia de la madre 

con sus menores hijos.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a la reseña efectuada es patente que a pesar de 

haberse solicitado y de que se trata de medidas urgentes, en ninguno de 

los procedimientos de primera instancia a que se refieren las recusaciones 

planteadas se ha proveído en torno a establecer un régimen provisional de 

convivencia de los menores hijos de los contendientes con su madre, que 

rija por el tiempo que lleve la tramitación y conclusión de las controversias 

descritas, omisión que podría traer consecuencias perjudiciales para los 

propios menores si dicha situación se prolonga, de no permitir que 

mantengan trato y convivencia con su madre, si como en las propias 

solicitudes se motiva no existe peligro de daño o circunstancia 

especialmente grave que lo impida, o resolución judicial firme que restrinja 

esos derechos. A ese respecto, este Tribunal Pleno advierte, que una de 

las razones por la que al momento no se ha resuelto sobre el 



establecimiento de las reglas provisionales, estriba en la suspensión de la 

jurisdicción de la juzgadora con motivo de la recusación interpuesta en su 

contra y la remisión de los expedientes a este Tribunal Pleno, de acuerdo 

con el artículo 214 del Código de Procedimientos Civiles, como así se 

menciona dentro del juicio de divorcio necesario. Atento al anterior 

panorama y en consideración a lo dispuesto por los artículos 1o. y 4, 

párrafo octavo, de la Constitución General de la República, de los cuales 

se obtiene que en el ejercicio de la actividad estatal debe privilegiarse el 

respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución General de la República y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, y en consecuencia el Estado tiene 

la obligación de prevenir, investigar, sancionar y aún reparar las 

violaciones a los derechos humanos; y por cuanto hace a la protección de 

los derechos de los niños y niñas, el compromiso que se asume no es 

menor, al grado de que todas las decisiones y actuaciones del Estado 

deben ceñirse a su interés superior, y al cumplimiento pleno de sus 

derechos y la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; como así se 

establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, al disponer que 

en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; y de 

conformidad con la cual, los Estados Partes asumen el compromiso de 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la 

ley sin injerencias ilícitas, y cuando sea privado ilegalmente de algunos de 

los elementos de su identidad o de todos ellos, deberán prestar la 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 



identidad, y asimismo, reconoce que es un derecho del niño vivir con su 

padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria 

para el interés superior del propio niño; de suerte que los Estados Partes 

de la propia Convención respetarán el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño. Además, el marco jurídico nacional reconoce en 

las niñas, niños y adolescentes la titularidad de los citados derechos y al 

interés de la niñez como eje rector para la toma de decisiones sobre una 

cuestión en que éstos se vean involucrados, y que cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, debe optarse por la que satisfaga de manera 

más afectiva este principio, de conformidad con los artículos 1, fracción I, 

2, párrafo segundo, 6, fracción I, 13, fracción IV, 22 y 23 de la Ley General 

de las Niñas, Niños y Adolescentes. De lo anterior se desprende que los 

sujetos titulares del derecho de convivir con los padres no son éstos sino 

las niñas y niños, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o 

circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus 

derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y 

salud, que les permita realizarse como personas. Por ende, cuando los 

parientes de las niñas y niños pretenden ejercer a través de la vía judicial 

el derecho de convivencia, el interés que se encuentra implícito y que 

debe privilegiarse, es el de las niñas y niños, sobre la base de que se 

asegure su desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el dictado 

de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea 

ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión 

sustantiva en sentencia definitiva. Así se orienta la jurisprudencia al definir 

el derecho de visitas y convivencias, como la institución que tiene como 

finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o 

reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por 



ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo 

se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano 

principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a 

sus ascendientes. En tal sentido, el desarrollo de dicho concepto conlleva 

a que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño constituye un 

principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier 

norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o 

que pueda afectar los intereses de un menor; principio que impone la 

realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la 

norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los 

menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, 

tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Ahora bien, el 

artículo 214 del Código de Procedimientos Civiles, al establecer que 

entretanto se califica y decide la recusación ésta suspende la jurisdicción 

del funcionario recusado, en concepto de este Tribunal, no debe 

interpretarse en la especie bajo su sentido literal y restrictivo de suerte que 

no puede verse como impedimento u obstáculo insalvable para que la 

Juez de Primera Instancia atienda el planteamiento formulado sobre la 

fijación de un régimen para que los menores puedan convivir con su 

madrea, sino armonizado e interpretado sistemáticamente con las demás 

disposiciones legales, de manera que se logre un mayor ámbito de 

protección de los menores y de los derechos especiales que les asisten; 

en concordancia con el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles. A 

ese respecto, este Tribunal Pleno advierte en una primera aproximación, 

que la finalidad que el legislador persigue al disponer que entretanto se 

califica y decide la recusación ésta suspende la jurisdicción del funcionario 

recusado, atiende a la preservación de los actos procesales que, podrían 

quedar anulados por efecto de que el impedimento aducido quedara 

comprobado, al haberse desarrollado por quien no reúne las condiciones 



básicas de imparcialidad y objetividad, resultando por ende subjetivamente 

incompetente; pues la finalidad que la misma persigue es que el 

funcionario recusado se abstenga de seguir conociendo de un 

determinado juicio a fin de garantizar la imparcialidad necesaria en todo 

juzgador, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 223 y 224 del 

Código de Procedimientos Civiles; de manera que mientras no se decide 

es lógico que no puede el funcionario continuar conociendo del negocio 

bajo el señalamiento del impedimento que se le atribuye; encontrándose 

en ello la razonabilidad de la disposición legal de trato. En este mismo 

sentido opina el procesalista Jesús Zamora Pierce, quien sin embargo, 

agrega que no son recusables los jueces cuando intervienen sin 

facultades decisorias, y más como tramitadores que como verdaderos 

juzgadores, como es el caso de las diligencias de reconocimiento de 

documentos y de desahogo de declaraciones que deban servir para 

preparar el juicio; de los exhortos y demás diligencias que les 

encomienden otros tribunales; de las diligencias de mera ejecución, mas 

no de las de ejecución mixta, y de los demás actos que no radiquen 

jurisdicción ni importen conocimiento de causa; por ende, también señala 

que no puede permitirse que las partes empleen la recusación como 

medio para impedir la protección de los legítimos intereses de su 

contraparte, y por ello, en el caso de providencias precautorias, de juicios 

ejecutivos y de procedimientos de apremio, no se dará curso a alguna 

recusación sino practicado el aseguramiento, o hecho el embargo o 

desembargo en su caso. Similar disposición se encuentra en el artículo 

101 del Ordenamiento Adjetivo, que excluye de la ineficacia con que 

sanciona los actos procesales que se verifiquen durante la interrupción o 

suspensión del procedimiento, las medidas urgentes y de aseguramiento 

que sean necesarias a juicio del juez y aquellas de mero trámite que no 

impliquen impulso del procedimiento. En torno a esto último encontramos 



que el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que no 

se dará curso a la recusación en los actos prejudiciales y providencias 

precautorias, en los procedimientos de ejecución antes de practicar el 

aseguramiento o hacer el embargo o desembargo en su caso, cuando se 

promueve en el acto de estarse practicando una diligencia, al 

cumplimentar exhortos o despachos y en los demás casos que no 

importen conocimiento de causa; excepción cuya justificación o 

razonabilidad se encuentra en que tratándose de tales actos no se 

encuentra inmersa la facultad decisoria definitiva del juzgador, por ser 

estos de mera ejecución o de carácter provisional, que no entrañan 

conocimiento de causa. Las providencias precautorias, como es de 

explorado derecho, constituyen un anticipo de la tutela jurisdiccional y 

tienen como propósito asegurar o mantener situaciones de hecho o de 

derecho, a efecto de hacer eficaz el fallo que eventualmente acoja la 

pretensión de quien las obtuvo. En lo general, el artículo 460 del Código 

de Procedimientos Civiles dispone que además de los casos regulados 

expresamente por dicho ordenamiento, la persona que tenga motivo 

justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento 

judicial de su derecho pueda sufrir un daño grave o irreparable, podrá 

pedir al juez las providencias urgentes más aptas para asegurar 

provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Por lo que hace al 

juicio de divorcio en particular, el artículo 259 del Código Civil, dispone que 

desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la 

solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y sólo mientras dure el 

juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, entre las que se 

encuentran, fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer 

de los padres. Las providencias precautorias o también conocidas como 

medidas cautelares o medidas precautorias, se caracterizan por los 

siguientes elementos que les son comunes: 1. Provisionalidad o 



provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante 

un proceso principal, sólo duran hasta la conclusión de éste, pero en 

ninguno de tales casos la tramitación de la medida tiene incidencia sobre 

el proceso principal o afecta su desarrollo; 2. Instrumentalidad o 

accesoriedad, en cuanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que 

nacen al servicio de un proceso principal; 3. Sumariedad o celeridad, en 

cuanto que, por su misma finalidad, deben tramitarse y dictarse en plazos 

muy breves; y, 4. Flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando 

varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. En ese contexto, las 

medidas provisionales que se decretan en el juicio de divorcio participan 

de la misma naturaleza de las providencias precautorias, porque aun 

cuando su denominación es distinta, persiguen la misma finalidad y 

reúnen las mismas características ya enumeradas, como así lo define el 

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en su tesis XI.3o.31 

C, puesto que son provisionales, solamente se decretarán para tener 

vigencia durante la sustanciación del juicio de divorcio y sin tener 

incidencia sobre el proceso principal o afectar su desarrollo; son 

accesorias a la cuestión principal, porque no influyen en el sentido de la 

sentencia que se llegue a dictar en el juicio; también su dictado y 

ejecución se realiza con celeridad, ya que deben dictarse desde el 

momento de la presentación de la demanda de divorcio; y, finalmente, 

pueden modificarse ante la eventual variación de las circunstancias sobre 

las que se apoyan. En el anterior orden de ideas, el análisis conjunto y 

sistemático de los artículos 212 y 214 del Código de Procedimientos 

Civiles, en función del interés superior del menor de acuerdo con el 

diverso artículo 1 del citado Ordenamiento Adjetivo, conduce a considerar 

que la interpretación que a los mismos debe darse, es en el sentido de 

que la sola interposición de la recusación por una de las partes si bien 

suspende la jurisdicción del funcionario recusado en lo principal, no es 



obstáculo o impedimento para resolver sobre las medidas provisionales 

que en su caso sean procedentes, tendentes a fijar un régimen de 

convivencia de los menores hijos de los contendientes con el progenitor no 

custodio, atento a su carácter provisional o transitorio, mientras se 

resuelven en definitiva las controversias planteadas, a su accesoriedad, y 

por no tener influencia en la sentencia que se llegue a dictar en dichos 

juicios; máxime que por su naturaleza urgente, su dictado y ejecución 

deben efectuarse con celeridad, pues debe privilegiarse ese derecho 

fundamental, cuyos titulares son los propios menores. Es así, pues, se 

reitera, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, se 

reconoce el derecho fundamental del niño de vivir con su padre y su 

madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el 

interés superior del propio niño, en cuyo caso, se deberá respetar el 

derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 

modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior; y esto último 

es lo que justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan 

para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a 

decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Por tal motivo, el 

Estado y en específico los órganos jurisdiccionales, están obligados a 

dictar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento 

pleno de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades para su 

desarrollo integral, dentro de los cuales se encuentra, se repite, el que 

puedan mantener relaciones personales y trato directo con cada uno de 

sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la 

convivencia, con independencia de que los padres estén separados. Para 

lo anterior, cobran capital importancia la fijación de la guarda y custodia a 

cargo de uno de los padres y, el derecho de visitas o régimen de 

convivencia a favor del otro, mismas que se reconocen como instituciones 



paralelas y complementarias entre sí, ya que garantizan, bajo esas 

situaciones, el derecho de los menores a vivir en familia y convivir con 

ambos padres, tendentes a asegurar el sano desarrollo de su 

personalidad. En conclusión, el interés superior de la infancia es un 

principio de rango constitucional que obliga a las Autoridades del Estado, 

a las ascendientes, tutores, custodios, incluso a la sociedad a vigilar, 

preservar y exigir que cualquier decisión que se tome en torno a un menor 

sea acorde a lo que más le convenga, tratando de esa manera no solo el 

respeto a su dignidad, sino además el ejercicio pleno de sus derechos, 

atentos además al criterio que informa la tesis sustentada en 

procedimiento de contradicción por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, aplicable 

por identidad de razón, de rubro: “MENORES DE EDAD O INCAPACES. 

PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, 

SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”. Teniendo 

en cuenta todo lo anterior, si como en la especie, de los expedientes de 

primera instancia en que se interpuso recusación por una de las partes 

contra la juzgadora que conoce de los juicios ordinario civil de pérdida de 

la patria potestad, interdicto para recuperar la posesión de menores, y 

ordinario civil sobre divorcio necesario, ya descritos, se advierte que la 

contraparte del recusante solicitó como medidas provisionales se fijaran 

reglas de convivencia para que sus hijos menores pudieran convivir y 

tener trato con ella; lo que se dejó de resolver preponderantemente con 

motivo de la recusación planteada y la remisión de los propios expedientes 

a este Tribunal para la substanciación y calificación de la misma, se 

impone la necesidad de disponer que se obtenga testimonio y se remitan a 

la brevedad a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 



Distrito Judicial con residencia en Ciudad González, con el objeto de que, 

al tener a la vista las constancias respectivas y atenta a las 

particularidades que dichos asuntos guardan, resuelva conforme a 

derecho corresponda en torno a las medidas provisionales, fijando la 

situación de los menores hijos de los contendientes, específicamente 

sobre las reglas de convivencia solicitadas dentro del juicio de divorcio por 

CONFIDENCIAL para que los menores L.R. y J.E., de apellidos V.B., 

puedan convivir y tener trato directo con ella de modo regular, salvo si 

existe causa especialmente relevante que fuera contraria a su interés 

superior, y mientras se resuelve en definitiva dentro de los señalados 

controvertidos; petición que se advierte es la de data más antigua al 

haberse planteado por la reconviniente desde el escrito de fecha quince 

de enero de dos mil catorce, determinación que surtirá efecto y se hará 

extensiva en los citados tres procedimientos de que conoce; siendo 

oportuno para ello destacar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha diseñado diversos lineamientos que se deben 

observar tratándose del ejercicio del derecho de los menores a participar 

en los procedimientos jurisdiccionales que pueda afectar su esfera 

jurídica, atento que dicha participación reviste una doble finalidad porque, 

al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus 

derechos, a la vez que se permite que el juzgador se allegue de todos los 

elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un 

determinado asunto, lo cual resulta fundamental para una debida tutela del 

interés superior de la infancia, debiendo entre otros aspectos, evitarse 

entrevistas a los niños en más ocasiones de las necesarias; lineamientos 

que se resumen en la tesis sobresaliente de rubro: “DERECHO DE LOS 

MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 

JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. 

LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.”. Determinación que este 



Tribunal Pleno emite con independencia de los procedimientos de 

recusación a cuyo conocimiento formal se encuentra avocado, en el 

interés superior de los menores que, como ha quedado de relieve, entre 

otras, impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de ser sensibles 

ante cualquier situación irregular en perjuicio de los intereses de los niños, 

y estar presta y expedita para decretar las providencias inmediatas y 

eficaces para que se haga cesar dicha situación, que ante su carácter 

extraordinario motiva a actuar con celeridad y creatividad para que no se 

menoscaben los derechos de los menores; y sin perjuicio de la 

continuación del trámite de dichas recusaciones acumuladas.------------------ 

18.- Escrito del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual solicita se autorice la consulta por medios electrónicos, 

dentro 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, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

en derecho corresponde y al respecto, con fundamento en los artículos 

1054, 1055 y 1077 del Código de Comercio y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, puesto que la institución 

relativa no se encuentra prevista en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles, se autorizó a la parte actora la consulta del expediente por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a las promociones 

digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través de la cuenta de correo electrónico que se proporciona; sin que se 



esté en el caso de autorizar la presentación de promociones por ese 

medio, en virtud de que dicho servicio no se encuentra disponible aún ante 

este Tribunal Pleno.------------------------------------------------------------------------- 

19.- Estado procesal que guardan los autos 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 licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte se 

encuentra citado para oír sentencia, en relación con la actual 

integración de este Tribunal.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 61 y 68, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal, hágase saber a las partes la actual integración del 

Tribunal Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado 

Renán Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, 

manifiesten en su caso lo que a su derecho convenga.------------------------- 

20.- 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 por su propio derecho y como 

administrador único de CONFIDENCIAL, en contra de la Comisión 

Federal de Electricidad, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte se encuentra citado para oír sentencia, en relación con la 



actual integración de este Tribunal.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

21.- 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, administradora única de 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte se encuentra citado para oír sentencia 

interlocutoria, en relación con la actual integración de este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

22.- 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, propietaria de la negociación 



CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte se encuentra citado para oír sentencia interlocutoria, en 

relación con la actual integración de este Tribunal.------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

23.- 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, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte se encuentra citado para oír sentencia interlocutoria, en 

relación con la actual integración de este Tribunal.------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

24.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de competencia 



suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de lo Civil y de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y como Albacea de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte se encuentra citado para 

oír sentencia, en relación con la actual integración de este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 61, 68, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal, hágase saber a las partes la actual integración del 

Tribunal Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado 

Renán Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, 

manifiesten en su caso lo que a su derecho convenga.--------------------------- 

25.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de lo Civil y de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderada de CONFIDENCIAL, 

Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIALy otros, de los cuales 

se advierte se encuentra citado para oír sentencia, en relación con 

la actual integración de este Tribunal.------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 61, 68, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal, hágase saber a las partes la actual integración del 



Tribunal Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado 

Renán Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, 

manifiesten en su caso lo que a su derecho convenga.--------------------------- 

26.- 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, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte se encuentra citado para oír sentencia interlocutoria, en 

relación con la actual integración de este Tribunal.------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

27.- 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, administrador único de 

CONFIDENCIAL en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

de los cuales se advierte se encuentra citado para oír sentencia 

interlocutoria, en relación con la actual integración de este 



Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

28.- 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 licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte se encuentra citado para oír 

sentencia interlocutoria, en relación con la actual integración de 

este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

29.- 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 licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 



CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte se encuentra citado para oír 

sentencia interlocutoria, en relación con la actual integración de 

este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

30.- 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 licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte se encuentra citado para 

oír sentencia interlocutoria, en relación con la actual integración de 

este Tribunal.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068 y 1139 del Código de Comercio, mediante notificación 

personal, hágase saber a las partes la actual integración del Tribunal 

Pleno, y en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán 

Horacio Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su 

caso lo que a su derecho convenga.--------------------------------------------------- 

31.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al CONFIDENCIAL promovido por 



CONFIDENCIAL respecto a la sentencia condenatoria pronunciada 

dentro del proceso CONFIDENCIAL seguido 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, de los cuales se advierte se encuentra citado para 

oír sentencia, en relación con la actual integración de este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 39, 91 

y 440 del Código de Procedimientos Penales, mediante notificación 

personal, hágase saber al partes la actual integración del Tribunal Pleno, y 

en particular, la incorporación al mismo del Magistrado Renán Horacio 

Ortiz, a efecto de que en el término de tres días, manifiesten en su caso lo 

que a su derecho convenga.-------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de septiembre de de dos 

mil dieciséis, de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de CONFIDENCIAL a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por la parte demandada.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 instruye 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de octubre de de dos mil 



dieciséis, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, mediante el cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de CONFIDENCIAL denunciado 

por CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por el denunciante y Albacea.-------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 instruye 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 1399/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1103/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente  377/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 647/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 406/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

6. Expediente 406/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1293/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1110/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 899/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 897/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 979/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 27/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 418/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 336/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

3. Expediente 304/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1241/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 461/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

6. Expediente 615/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 643/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 37/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 177/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 188/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 268/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

13. Expediente 873/2006 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 1241/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1009/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 21/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 178/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 1050/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1133/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 1186/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 1495/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



22. Expediente 116/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 212/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 1077/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 207/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1251/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 142/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 38/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 101/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 132/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

8. Expediente 506/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 635/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 364/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 171/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 29/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 36/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 239/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

16. Expediente 89/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 5/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

18. Expediente 7/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------ 

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

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

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

20. Expediente 102/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 38/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

22. Expediente 42/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

23. Expediente 52/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 105/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 151/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 43/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



28. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 374/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 769/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 436/1997 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 47/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 301/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 119/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

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

5. Expediente 219/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

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

6. Expediente 164/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



7. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.- 

8. Expediente 164/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 208/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 384/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 477/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 522/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con 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, Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de octubre 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. Renán Horacio Ortiz                                  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 (41) cuarenta y 

uno del acta de Sesión Ordinaria de fecha (11) once de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 




