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

siendo las diez horas del día ocho 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 uno de noviembre 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 cuatro de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria que declara fundado 

el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa contra la 

resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo, en el 

Juicio de Amparo 189/2015 promovido por la licenciada 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del cuaderno de antecedentes formado con motivo del 

procedimiento de ratificación de la citada quejosa; asimismo 



requiere para que en el término de tres días acate todos los 

lineamientos señalados en la sentencia de amparo.----------------------- 

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

II, inciso a), y 77 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Al respecto, 

conforme se advierte de antecedentes, la protección constitucional fue 

dispensada a la quejosa para el efecto de que “…la autoridad 

responsable, deje insubsistente la resolución que constituye el acto 

reclamado, y en su lugar dicte otra, en la que tomando en cuenta el 

requisito constitucional de que toda resolución debe estar fundada y 

motivada, con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho la no 

ratificación propuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado…”; y en acatamiento a lo anterior, este Tribunal Pleno dictó la 

resolución del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, fallo con el que, 

de acuerdo a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Recurso de 

Inconformidad CONFIDENCIAL, por ejecutoria dictada en sesión del 

veinte de octubre de dos mil dieciséis, firmada el veintiocho del propio mes 

y año, no se cumplió a cabalidad con los lineamientos y consideraciones 

fijados en la sentencia de amparo que son los que acotan los efectos de la 

concesión otorgada. En ese sentido, con el objeto de restituir a la 

impetrante en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se 

estimaron violados, por este auto se deja insubsistente la resolución que 

constituye el acto reclamado de fecha veinte de enero de dos mil quince, 

por la que se determinó no ratificar a la licenciada CONFIDENCIAL en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, así como la diversa resolución dictada 

el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, con la que pretendió darse 

cumplimiento al fallo protector; y ahora, en su lugar, se ordena dictar otra 

en la que tomando en cuenta el requisito constitucional de que toda 



resolución debe estar fundada y motivada, con libertad de jurisdicción 

resuelva conforme a derecho sobre la no ratificación de dicha funcionaria 

propuesta por el Consejo de la Judicatura del Estado, y en la que se 

acaten todos los lineamientos señalados en la sentencia de amparo, de la 

que oportunamente se remitirá a la autoridad federal copia certificada. Se 

dispuso comunicar lo anterior al Juez Primero de Distrito en el Estado, 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de octubre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito 

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

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso en contra del Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL seguido 

CONFIDENCIAL contra 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; sobreseimiento que se 

funda al estimar actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de 

garantías fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el 

artículo 17 del propio Ordenamiento y, por ende, debe considerarse que el 

quejoso consintió tácitamente el acto reclamado.----------------------------------- 

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

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijos, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por la impetrante contra el mencionado 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 no 

ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan 

de las constancias remitidas por la autoridad responsable, señalándose 

para que la misma tenga verificativo las diez horas con veinte minutos del 

veintiocho de noviembre en curso.------------------------------------------------- 

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

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se rinda 

el informe justificado.----------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el 

informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte.------ 

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



dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

suspensión provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.-------------------------- 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el 

informe previo que se solicita; en la inteligencia que dicha negativa se 

funda en que es improcedente la suspensión pues no se satisface la 

condición a que se contrae la fracción II, del artículo 128 del invocado 

Ordenamiento, pues de concederse se seguiría perjuicio al interés social y 

se contravendrían disposiciones de orden público, pues se obstaculizaría 

la satisfacción de una necesidad social de primer orden, ya que la cuestión 

relativa a la designación del magistrado guarda primicia sobre los 

pretendidos derechos que aduzca o pueda aducir el impetrante.-------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad 

como superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento 

al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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



agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad 

como superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento al 

requerimiento hecho 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), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 Primero Menor del Primer 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.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 Primer 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.------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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



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

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 

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

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

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

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



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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 y en adhesión por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 y en adhesión por 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala 

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

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se dispuso 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.------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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



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

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veinte de 

octubre de dos mil dieciséis, firmada el veintisiete del propio mes y año, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. 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.---------------------------------------------------------------------- 



18.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete 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 testimonio de la resolución que 

declara que aún no ha sido cumplido en sus términos el fallo 

protector y requiere a este Tribunal para que ordene a la Juez 

Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, 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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde y requerir nuevamente a la Juez Segundo 

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

cumpla la ejecutoria pronunciada el dieciocho de agosto de dos mil 

dieciséis, terminada de engrosar el treinta del propio mes y año, dentro del 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, en el toca expediente 

CONFIDENCIAL concerniente 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 vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 



19.- Escrito del tres de noviembre de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se abra el juicio a prueba y se mande certificar su inicio y 

conclusión, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

por su propio derecho y en representación de su menor hijo, en 

contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de 

Salud y otro.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 63 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud 

de que dicha petición deviene anticipada al estado de los autos; lo cual es 

así en virtud de que si bien por auto dictado el veinticinco de octubre 

último, se resolvió improcedente el incidente de incompetencia planteado 

por la codemandada CONFIDENCIAL, a la fecha de presentación del 

escrito que se provee, no se ha notificado al total de las partes 

contendientes dicha resolución, y por lo mismo, no ha causado estado.----- 

20.- Escrito del tres de noviembre de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de las recusación 

interpuesta por el compareciente contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de 

CONFIDENCIAL denunciado por el recusante.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 36, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene al compareciente en tiempo ofreciendo los medios de prueba a 



que alude, respecto de los cuales se provee en los siguientes términos: 

Con relación a la instrumental de actuaciones, consistente en el contenido 

íntegro del expediente de primera instancia relativo a la sucesión 

intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, misma que relaciona a la 

actuación de la funcionaria judicial recusada, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324, 325, fracción VIII, y 

333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la 

parte contraria y dado que se trata de las actuaciones del expediente en 

que fue interpuesta la recusación, misma que participa de la misma 

naturaleza de la documental pública y no requiere de especial preparación 

para su desahogo, se tiene por desahogada. En cuanto a las presunciones 

humanas que el promovente relaciona con los arábigos dos, tres, cuatro y 

cinco, así como las presunciones de carácter legal señaladas en los 

diversos puntos seis, siete y ocho en los términos de las consideraciones y 

con base en los hechos que al efecto expresa en el escrito que se provee; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción VIII, 304, 

385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con 

citación de la parte contraria, teniéndose por desahogadas, reservándose 

hacer referencia y valoración de las mismas, al momento de dictar 

sentencia. Por lo que hace a la prueba documental pública, misma que se 

hace consistiré en la copia certificada del expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, relativo al 

certificado de evaluación psicológica realizado a CONFIDENCIAL por el 

licenciado en psicología CONFIDENCIAL, la cual obra agregada dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL en que 

se interpuso la recusación; con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Procedimientos Civiles, se admitió igualmente con citación de la parte 

contraria, la cual al no requerir de especial preparación para su desahogo, 



se tiene por desahogada. Por lo que hace al hecho notorio que invoca, en 

los términos del arábigo diez del escrito que se provee, a partir de la 

existencia del juicio de amparo indirecto radicado ante el Juzgado Décimo 

Primero de Distrito en el Estado bajo el número CONFIDENCIAL en que 

se reclaman los actos de desposesión por la sucesión que representa y en 

que CONFIDENCIAL tiene el carácter de tercero interesado; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 280, 286 y 304 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria y al no 

requerir de especial preparación para su desahogo, se tiene por 

desahogada.---------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual formula alegatos y solicita la consulta de los autos por 

medios electrónicos, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de CONFIDENCIAL planteado por la parte 

actora dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1075, 

1077 y 1117, párrafo tercero, del Código de Comercio, se ordenó agregar 

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

respecto, dígase al compareciente que no ha lugar a tener por formulados 

los alegatos que refiere, tomando en cuenta que deviene anticipado al 

estado procesal de los autos. Circunstancia que es así, en virtud de que si 

bien por acuerdo dictado el uno de noviembre en curso, al admitirse el 

incidente de incompetencia planteado, se dispuso quedaran los autos a la 

vista de las partes para que en el término de tres días ofrecieran pruebas 



o bien formularan alegatos, dicho acuerdo se notificó mediante cédula 

publicada en los estrados el tres del propio noviembre, por lo cual, a la 

fecha de presentación del escrito que se provee aún no surtía efectos 

siquiera dicha notificación. Por lo demás, de conformidad con el artículo 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, que corresponde al compareciente; sin que se esté en el 

caso de autorizar la realización de notificaciones personales y la 

presentación de promociones por ese medio, en virtud de que dicho 

servicio no se encuentra disponible aún ante este Tribunal Pleno.------------ 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho 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, 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 Incompetencia por Declinatoria 

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 se ordenó registrar y formar expediente; en 

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

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

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 



Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 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.---------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho 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, propietaria 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 incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

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

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

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 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.---------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de noviembre de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL  relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, endosataria en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto 

por el demandado.----------------------------------------------------------------------- 

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 se ordenó registrar y formar expediente; en 

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

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

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 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.---------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 3871 del siete de noviembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los 

autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, a efecto 

de calificar la excusa planteada.--------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “ Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Aarón Arratia 

García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL, 

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

de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, 

remítanse los autos concernientes al expediente descrito en el punto 

resolutivo que antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta capital, a efecto 

de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás 

trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo al 

Juez de la excusa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.----------- 

26.- Oficio 2228 del tres de noviembre 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 Hugo 

Pedro González Juárez, 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 mediante el acuerdo 

de trato somete a este Tribunal Pleno la propuesta de nombramiento por 

promoción del licenciado Hugo Pedro González Juárez, al cargo de Juez 

de Primera Instancia; propuesta que se funda, básicamente, en que el 

profesionista en mención reúne los requisitos legales, así como el perfil 

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

antecedentes curriculares y del análisis de la documentación que al efecto 

se relaciona, misma que obra dentro de su expediente personal, los cuales 

dan cuenta de su preparación académica y profesional, los cursos de 

actualización jurídica emprendidos por el mencionado profesionista, así 

como su desempeño dentro del Poder Judicial del Estado. Se advierte 

pues, que el Consejo constató el cumplimiento de los requisitos al efecto 

previstos por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, tanto por lo que hace a la nacionalidad mexicana que por 

nacimiento le asiste, estando en pleno ejercicio de sus derechos; que es 

originario de Jaumave, Tamaulipas, 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 veintisiete de julio de mil novecientos 

sesenta y nueve, aspectos que se corroboran con su partida de 

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

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional legalmente expedido, y registrado además ante este Tribunal 

(Folio 3177); 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 

Hugo Pedro González Juárez; aspecto sobre el que este Tribunal Pleno 

estima conveniente puntualizar que dicho profesionista cuenta con: a) 

Maestría en Impartición de Justicia en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (2001-2003), b) “Especialidad en Derecho Constitucional y 

Amparo” (20 de febrero al 8 de diciembre de 2004), c) “Diplomado en 

Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar” (3 de febrero al 22 de agosto 

de 2006); d) “Curso para Servidores Judiciales que aspiran a continuar 

con la carrera judicial con base en las categorías escalafonarias” (20 de 

febrero al 28 de marzo de 2015); e)“Curso de Redacción Judicial” (8 al 19 

de mayo de 2000); f) “Curso de Capacitación para Secretarios 

Proyectistas de Salas Colegiadas” (17 de mayo al 21 de junio de 2007); g) 

Asistencia a la “Conferencia Magistral en Constitucionalidad y 

Convencionalidad” (11 de octubre de 2013). Se relata que en su ejercicio 

profesional el Hugo Pedro González Juárez, se ha desempeñado en el 

Poder Judicial del Estado como Actuario adscrito a la Quinta Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar, de septiembre de mil novecientos noventa y 



cinco al treinta y uno de enero de dos mil, y Secretario Proyectista adscrito 

a la propia Sala Unitaria del uno febrero de dos mil a la fecha. Se refiere 

que el licenciado Hugo Pedro González Juárez, el uno de noviembre del 

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

Juez de Primera Instancia al cual fue sometido por la Escuela Judicial. 

Asienta además que el doce de septiembre 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 tanto los requisitos legalmente previstos 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 Hugo 

Pedro González Juárez en el cargo de Juez de Primera Instancia, con 

efectos y la adscripción que al respecto establezca 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, al 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, así 



como a los Directores de Administración y de Contraloría, para los efectos 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Encontrándose presente el funcionario Judicial nombrado, como se 

hizo constar por separado, rindió su protesta ante el Tribunal Pleno al 

tenor del acta que fue levantada y a quien el Magistrado Presidente 

impuso el fístol que corresponde a su investidura; asimismo se les hizo 

entrega de un ejemplar del Decálogo del Juez y Código de Ética del Poder 

Judicial del Estado, siendo felicitado por la encomienda recibida y 

exhortados para su buen desempeño.------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 809/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 346/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 173/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 183/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

5. Expediente 481/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 138/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 164/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-------------- 



8. Expediente 25/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 456/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 326/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 1107/2011 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 393/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 326/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1002/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 434/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 637/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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



5. Expediente 914/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 935/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1504/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 159/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 208/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1518/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 399/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 291/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 495/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 966/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

15. Expediente 1046/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 236/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

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

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

18. Expediente 815/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 67/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 204/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 26/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 31/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 44/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 57/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

7. Expediente 122/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 169/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 569/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 77/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 163/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 15/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

13. Expediente 160/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 11/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 31/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 61/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 70/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

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

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

19. Expediente 10/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 816/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 379/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 1/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

24. Expediente 150/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 190/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 190/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 250/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

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

29. Expediente 526/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 555/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 268/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 4/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 41/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 15/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

5. Expediente 38/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 12/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

7. Expediente 631/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



8. Expediente 137/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 818/2016 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 

Bibiano Ruiz Polanco, Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, 

Adrián Alberto Sánchez Salazar, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús 

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

con la ausencia de los Magistrados Hernán de la Garza Tamez y Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, por la razón que consta en el acta, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince 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 
                                                                              Presidente en funciones 
 

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 (32) treinta y 

dos del acta de Sesión Ordinaria de fecha (08) ocho de noviembre de dos 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 




