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

siendo las diez horas del día uno de noviembre 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 

la acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco 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 veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y otros contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el citado quejoso por sí y como representante común de la 

parte demandada, contra el Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo 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. En la inteligencia que para 

sobreseer en el juicio de amparo, el Juez de Distrito considera actualizada 

la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, 

del invocado Ordenamiento, porque los quejosos atento al principio de 

definitividad, debieron haber agotado previamente a su presentación, el 

recurso ordinario de revocación previsto en el artículo 914 del Código de 

Procedimientos Civiles, en contra de la resolución que declara desierta la 

recusación interpuesta.-------------------------------------------------------------------- 

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

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la impetrante contra la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado 

por la recusante.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

para que obre como en derecho corresponde. En la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que a la 

fecha citada, no obra agregado el acuse de recibo del oficio por el cual se 

pidió a esta responsable el informe justificado, señalándose para que la 

misma tenga verificativo las once horas con veinte minutos del tres de 

noviembre entrante.------------------------------------------------------------------------- 



3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por CONFIDENCIAL y la mencionada 

quejosa, contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico.------------ 

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

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

para que obre como en derecho corresponde. En la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que no 

han transcurrido cuando menos ocho días de que las partes tuvieron 

conocimiento del informe justificado y constancias adjuntas, remitidas por 

el Ayuntamiento responsable, señalándose para que la misma tenga 

verificativo las doce horas del nueve de noviembre entrante.------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 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 Erika Isolina Spano Villarreal.---------------------------------- 

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

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



para que obre como en derecho corresponde. En la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en la 

recepción del informe justificado que rinde el juez responsable y la vista 

que ordena dar con el mismo al quejoso, para que se imponga de su 

contenido, de lo cual concluye que no mediarán cuando menos ocho días 

antes del señalado para la audiencia constitucional, señalándose para que 

la misma tenga verificativo las catorce horas con treinta minutos del once 

de noviembre entrante.--------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que desecha la demanda 

de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL seguido por el quejoso contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros.---------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde. En la inteligencia que lo así 

acordado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se 

funda en la manifiesta improcedencia de la demanda de garantías, al 

haberse presentado fuera de los plazos (hasta el décimo octavo día hábil) 

establecidos por la Ley de Amparo, pues el término respectivo concluyó el 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis y la demanda se presentó 

ante esta responsable el veintidós de septiembre mencionado.---------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia reclamada y con 

fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra la impetrante, dictó otra en su 

lugar conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en 

consecuencia, téngasele informando sobre dicho cumplimiento, por lo que 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 veintiséis octubre de dos mil 

dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 



concedió la protección constitucional a la quejosa, 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.------------------------------------------------- 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veintisiete 

de octubre de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos Interina de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

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 la segunda, informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada 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 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 nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

veintiséis 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 veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo a la 

notificación de los terceros interesados, 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 quejoso contra la Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

que seguido por CONFIDENCIAL contra el impetrante.------------------- 

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

en derecho corresponde. Constancias de las cuales se advierte que la 

funcionaria recusada quedó notificada mediante el oficio 442 que 

personalmente recibió el veintiuno de octubre último y CONFIDENCIAL, 

mediante diligencia practicada el veinticuatro de octubre mencionado. En 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la 

Ley de Amparo, en su oportunidad remítase 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.------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL y licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual el 

primero se desiste de la acción intentada por haber alcanzado el 

objeto perseguido en juicio y el segundo en representación de la 

parte demandada, manifiesta su consentimiento a dicho 

desistimiento, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por aquél en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas.-------------------------------------------- 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “ Primero.- Se tiene a la parte actora, CONFIDENCIAL, por 

desistido de la acción por haber alcanzado el objeto perseguido, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando único; produciendo el efecto de 

dar fin al proceso y extinguir dicha acción en su totalidad. Segundo.- No 

se hace especial condena en gastos y costas procesales. Tercero.- 

Hágansele a la parte actora las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados. Cuarto.- Devuélvanse al actor 

los documentos exhibidos con su demanda, y archívese en su oportunidad  

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

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

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se ordena citar a las 

partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.----------------------------------------------------------------- 

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

del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 



CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietario de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, a efecto de 

substanciar el Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONFIDENCIAL, por lo que se ordena registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír 

y recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que les hizo el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 

Código de Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de octubre de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en 

contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas, 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, por lo que ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír 

y recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que les hizo el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 

Código de Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

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

14.- Oficio 2149-I del veintisiete de octubre 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 por promoción al licenciado Aarón 

Arratia García, en el cargo de Juez de Primera Instancia.----------------- 

ACUERDO.- Para resolver sobre dicha propuesta, debe tenerse en cuenta 

que el artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política 

del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de primera instancia y a los 

jueces menores y, en su caso, determinar sobre su ratificación, con base 

en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; lo cual se 



reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 de la Constitución Política 

Local, dispone que los jueces de primera instancia y los jueces menores 

serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 

su competencia; asimismo, determina que durarán en su cargo tres años y 

podrán ser ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la 

Judicatura. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura deja precisado por una 

parte, la vacante que existe en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta capital; y por 

otro lado, 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. 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 esta capital, con residencia efectiva de más de cinco años en 

la Entidad, y es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, al 

haber nacido el quince de enero de mil novecientos setenta y nueve, 

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

en Derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. Francisco 

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

profesional legalmente expedido el treinta y uno de agosto de dos mil 

cuatro, y registrado además ante este Tribunal (Folio 5755); 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 Aarón Arratia 

García; aspecto sobre el que, sin demérito de otros, este Tribunal Pleno 

estima conveniente puntualizar que dicho profesionista cuenta con: a) 

Primer Diplomado en Juicios Orales (marzo 2009), b) Segundo Diplomado 

en Juicios Orales (marzo 2010), impartidos por el Supremo Tribunal de 

Justicia; c) Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional, impartido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo 2011); d) Curso 

Formación de Mediadores (julio 2012); e) Tercer Diplomado en Juicios 

Orales impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (agosto 2011); f) 

Curso de Actualización en áreas Familiar, Civil, Mercantil y Amparo 

(noviembre 2013); g) Curso de Oralidad Mercantil (febrero 2012); h) Curso 

Capacitación de Jueces Justicia Oral, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral, S.A. (septiembre 2014); i) Curso 

sobre Ejecución de Sanciones (mayo 2014); j) Constancia de Acreditación 

de los 4 Módulos de la Plataforma Educativa sobre el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, impartida por la Secretaría Técnica del Consejo para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (febrero 2015); k) Curso 

aprobado por servidores judiciales que aspiran a continuar con la carrera 

judicial con base en las categorías escalafonarias, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (febrero 2015); l) Curso sobre Teoría del 

Delito, impartido por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (mayo 2015), y m) Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, impartida por el INACIPE Instituto nacional de Ciencias 

Penales (2015-2016. Se relata que en su ejercicio profesional el licenciado 

Aarón Arratia García, se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado 



como Archivista en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito (marzo a octubre 2007); Archivista en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de esta ciudad (octubre 2007 

a febrero 2010); Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto de Xicoténcatl (febrero 2010 a octubre 2012); Secretario 

de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria (octubre 

2012 a mayo 2013); Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal de esta ciudad (mayo 2013 a febrero 2014); y, a 

la fecha Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia 

Penal de esta capital. Se refiere que el licenciado Aaron Arratia García, el 

doce de septiembre 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 el ocho de junio de dos mil dieciséis, se 

sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha 

Institución, sin que el resultado de la misma arrojara motivo que pudiera 

considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de nombramiento del 

servidor judicial de que se trata. 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 promoción, por el término de tres años, al licenciado Aarón 



Arratia García en el cargo de Juez de Primera Instancia, con efectos a 

partir del siete de noviembre de dos mil dieciséis; por lo cual, causa baja 

como Secretario de Acuerdos, debiendo, con intervención de la 

Contraloría, hacer entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad el 

sábado cinco de noviembre de dos mil dieciséis y recibir lo que 

corresponde a su nueva encomienda en la adscripción que determine el 

Pleno del Consejo de la Judicatura; 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.------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio 2149-II del veintisiete de octubre 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 por promoción al licenciado Juan 

Manuel Castillo Martínez, en el cargo de Juez de Primera Instancia.-- 

ACUERDO.- Para resolver sobre dicha propuesta, debe tenerse en cuenta 

que el artículo 114, apartado A, fracción XIV, de la Constitución Política 

del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, entre otras, nombrar a los jueces de primera instancia y a los 

jueces menores y, en su caso, determinar sobre su ratificación, con base 

en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; lo cual se 

reitera en el artículo 20, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado. Asimismo, el diverso artículo 122 de la Constitución Política 

Local, dispone que los jueces de primera instancia y los jueces menores 

serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 



su competencia; asimismo, determina que durarán en su cargo tres años y 

podrán ser ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la 

Judicatura. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura deja precisado por una 

parte, la vacante que existe en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando; y por otro 

lado, 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.. 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 Tampico, 

con residencia efectiva de más de cinco años en la Entidad, y es mayor de 

veintisiete años de edad y menor de setenta, al haber nacido el tres de 

septiembre de mil novecientos setenta y siete, aspectos que se corroboran 

con su partida de nacimiento. Es Licenciado en Derecho por la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, Centro Universitario Tampico Madero, 

con título profesional legalmente expedido el veinte de mayo de mil 

novecientos noventa y siete, y registrado además ante este Tribunal (Folio 

3923); 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 Juan 

Manuel Castillo Martínez; aspecto sobre el que, sin demérito de otros, este 



Tribunal Pleno estima conveniente puntualizar que dicho profesionista 

cuenta con: a) Curso Taller de Introducción al Conocimiento Práctico de la 

Mediación, impartido por el Centro de Actualización Jurídica (13, 20 y 27 

de mayo 2006); b) Diplomado en Derecho Procesal Civil, Mercantil y 

Familiar (3 de febrero al 11 de agosto de 2006); c) Coloquio Internacional 

en Derecho Penal (2 y 3 de mayo de 2007); d) Curso de Certificación para 

Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes Modalidad Virtual, 

impartido por el Sistema Nacional de Certificación y Evaluación de 

Desempeño Judicial del Instituto de la Judicatura Federal (12 de marzo al 

6 de julio de 2007); e) Curso Taller sobre “Planeación en Gobierno 

Judicial, Sistema de Planeación Institucional y Gestión por Resultados 

(SPIGER) impartido por el Centro de Actualización Jurídica e investigación 

Procesal, en conjunto con el Tecnológico de Monterrey y la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia, (28 y 29 de noviembre 2008); f) 

Diplomado virtual Juicio Oral, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (20 de marzo al 20 de Junio 2009); g) 

Curso en la Modalidad Virtual “Derecho Procesal Mercantil” impartido por 

el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (del 7 de 

agosto al 4 de septiembre 2009); h) Curso Sobre el Nuevo Proceso Penal 

Acusatorio y Oral Modalidad Virtual, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado en Coordinación con la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (9 de 

abril al 25 de septiembre 2010); i) Curso de Actualización Sobre Derechos 

Humanos, impartido por el Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (10 de junio al 17 de agosto de 2011); j) Curso de 

Argumentación Jurídica, impartido por el Ministro Salvador Josué Mayo 

Obé, a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (17 al 21 de octubre de 2011); k) Curso de Formación de 

Mediadores, Modalidad Virtual, impartido por el Centro de Actualización 



Jurídica e Investigación Procesal (21 de abril al 07 de julio de 2012); l) 

Curso de Actualización Sobre las Reformas Constitucionales en Materia 

de Derechos Humanos y Juicio de Amparo, impartido por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (13 al 21 de junio de 2012); 

m) Curso de Desarrollo Humano, Calidad Humana, Trabajo y Servicio del 

Servidor Público, impartido por el Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (10 y 11 de agosto 2012); n) Curso de 

Actualización en las Áreas Familiar, Civil, Mercantil y Amparo, impartido 

por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (12 de 

octubre al 17 de noviembre de 2012); ñ) Curso para Selección de Jueces 

de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgados, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas (7 de enero al 5 de marzo 2011); o) Curso para Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgados, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas (6 de enero al 3 de marzo 2012); p) Curso de Actualización 

para Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales Judiciales del 

Supremo Tribunal de Justicia (12 de abril al 18 de mayo de 2013); q) 

Taller “Reflexiones en Relación con la Nueva Ley de Amparo (13 de mayo 

de 2013); r) Curso de Capacitación para Jueces Menores (10 y 11 de julio, 

8, 9,15 y 16 de agosto de 2014); s) Curso de Implementación al Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio por Perfiles impartido en Tampico, 

Tamaulipas (septiembre 2014), por el Instituto de Formación Jurídica 

Leonardo Bravo; y, t) Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, Segunda Generación, Zona Sur, impartida por el INACIPE 

Instituto nacional de Ciencias Penales (2015-2016). Se relata que en su 

ejercicio profesional el licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, se ha 

desempeñado en el Poder Judicial del Estado como Juez Menor adscrito 

al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 



Mante (1 de abril de 2005 al 21 de abril 2006), Juez Menor adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González (24 de abril 2006 al 8 de junio 2013), Juez Menor adscrito al 

Juzgado Cuarto Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira (10 de junio 2013 al 7 de julio de 2015), Juez Menor Adscrito al 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante (8 de julio de 2015 al 10 de octubre de 2015), Juez Menor adscrito 

al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Aldama (12 de octubre 2015 al 23 de abril de 2016); y, Juez Menor 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando, del veinticinco de abril de dos mil dieciséis a 

la fecha. Se refiere que el licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, el 

diecisiete de octubre 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 el ocho de julio de dos mil dieciséis, se 

sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha 

Institución, sin que el resultado de la misma arrojara motivo que pudiera 

considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de nombramiento del 

servidor judicial de que se trata. 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 promoción, por el término de tres años, al licenciado Juan 

Manuel Castillo Martínez en el cargo de Juez de Juez de Primera 

Instancia, con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil dieciséis; 

por lo cual, causa baja como Juez Menor, debiendo, con intervención de la 

Contraloría, hacer entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad el 

sábado cinco de noviembre de dos mil dieciséis y recibir a la primera hora 

de labores del siete de noviembre citado, lo que corresponde a su 

encomienda en la adscripción que determine el Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 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.------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 856/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1214/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1168/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 219/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



5. Expediente 591/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1118/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 94/1994 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 201/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 799/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 37/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 106/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1221/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 2053/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 458/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1143/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

16. Expediente 433/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 206/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 705/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 259/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1191/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 223/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 773/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1649/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 176/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 



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

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

7. Expediente 190/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 660/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1008/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1389/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1118/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1055/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 998/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



16. Expediente 373/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 400/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 521/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 844/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 13/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

21. Expediente 24/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 221/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

24. Expediente 346/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 209/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 137/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 125/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 9/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 21/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 114/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 138/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 327/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 783/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 818/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

12. Expediente 24/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 4/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 171/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 57/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 219/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 31/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 131/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 518/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 758/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 876/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

22. Expediente 53/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 331/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 676/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 222/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 378/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

27. Expediente 147/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 69/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 69/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 123/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

31. Expediente 143/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

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

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

33. Expediente 557/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

34. Expediente 2/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

35. Expediente 114/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

36. Expediente 541/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 64/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 140/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 144/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 469/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

6. Expediente 788/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1214/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 8/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer 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, 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 ocho de noviembre 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 (29) 

veintinueve del acta de Sesión Ordinaria de fecha (01) uno de noviembre 

de dos mil dieciséis. Doy fe.-------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 




