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

siendo las diez horas del día siete de febrero de dos mil diecisiete, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz, Manuel 

Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez 

Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, 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, con la ausencia del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 

previo aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente 

declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los 

señores Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó 

igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria 

celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, 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 treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 y otras autoridades.--------------------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 
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para que obre como en derecho corresponda. Conforme a dicha 

sentencia, se advierte se estimó actualizada la causal de improcedencia 

que las autoridades responsables y tercero interesado hicieron valer, de 

conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en tanto 

efectivamente el quejoso carece de interés legítimo para combatir los 

actos reclamados, entendido éste como el interés personal, individual o 

colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede 

traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en 

favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en 

sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud 

pública o de cualquiera otra naturaleza, que debe ser personal y actual, de 

donde destaca como elemento para acreditar el interés legítimo, que se 

cause una afectación a la esfera jurídica del individuo ya sea directa o 

derivada de su situación respecto del orden jurídico, aunque no acredite la 

afectación a un derecho subjetivo, y si en el caso, reclama la designación, 

proceso de selección, aprobación y nombramiento de Magistrado de 

Número, en la demanda de garantías el quejoso no aduce, mucho menos 

demuestra cuál es o fue la afectación a su esfera de derechos, porque no 

expone y mucho menos demostró en esa instancia constitucional, que 

satisface todos los requisitos que la Constitución Política del Estado 

establece que deben cumplir los aspirantes para ocupar dicho puesto y en 

esa medida, no demostró su interés legítimo; lo que es así, porque para 

que el quejoso válidamente sostenga que le causó perjuicio la 

designación, proceso de selección, aprobación y nombramiento del 

Magistrado tercero interesado, pues al no haber sido pública tal 

designación, le vedó su derecho a participar para ocupar ese puesto, 

luego, debió demostrar que cumple con los requisitos legales para acceder 

al puesto de Magistrado del Estado, que es como se actualizaría el 
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perjuicio a su esfera de derechos, esto es, debió demostrar que no 

obstante que cumple con los requisitos así contemplados, no se le tomó 

en cuenta en dicho proceso; por lo cual se concluye por el Juez de Distrito, 

que el quejoso basa su pretensión en un mero interés simple, porque no 

evidencia cómo dichos actos o sus consecuencias, afectan directa o 

indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su 

especial situación frente al orden jurídico ni señala cuál sería esa situación 

de hecho o de derecho, concreta que se vería afectada o beneficiada con 

la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio 

real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta 

pudiera obtener.------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme la 

sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL y sus 

acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por CONFIDENCIAL 

contra la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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 dicha 

declaración se emite en la medida que transcurrió el término previsto en el 

artículo 86 del Ordenamiento Invocado, sin que las partes hayan 

interpuesto en contra de dicho fallo recurso alguno.------------------------------- 



4 

 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Primero 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 y sus acumulados CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por el quejoso en contra de la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González.----------------------------------------------------------------------------- 

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 obren como en derecho corresponde; en la inteligencia que la 

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

informe justificado de la diversa autoridad responsable, no fue rendido con 

los ocho días de anticipación para la audiencia, habiéndose señalado las 

doce horas con tres minutos del uno de marzo entrante, para que la 

misma tenga verificativo.------------------------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que niega la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por el quejoso en contra de la Juez de Primera 
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Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González.------------------------------------------------------------------------------- 

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 obren como en derecho corresponde. En la inteligencia que de la 

interlocutoria adjunta, al resolver sobre la suspensión definitiva, el Juez de 

Distrito en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución 

Federal y 128 de la Ley de Amparo, determina que el acto reclamado de 

este Tribunal Pleno, tiene el carácter declarativo, el cual no es susceptible 

de suspenderse pues de concederse la medida cautelar, se estarían 

dando efectos restitutorios y constitutivos de derecho, propios de la 

resolución que se emita en el cuaderno principal de amparo; lo anterior 

además de que la medida conllevaría a entorpecer el acatamiento de una 

determinación con observancia al principio de interés superior del menor, 

que por sí sola, contrario a lo sostenido por el inconforme, no afecta de 

forma física, moral, psicológica a los menores quejosos porque, con el 

acto reclamado, en cuanto resuelve el recurso de revocación interpuesto 

contra el auto del once de octubre de dos mil dieciséis, donde el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia de oficio advirtió que en primera instancia no 

se había resuelto lo relativo a las reglas de convivencia de la madre con 

sus menores hijos y dispuso se obtuviera testimonio de lo actuado y se 

remitiera a la brevedad posible a la juez de primera instancia, con objeto 

de que resolviera conforme a derecho en torno a las medidas 

provisionales, fijando la situación de los menores, específicamente sobre 

las reglas de convivencia solicitadas por la actora dentro del juicio de 

divorcio, queda de manifiesto, que dicho acto es únicamente declarativo, 

pues será la Juez de Primera Instancia, quien en observancia a los 

diversos cuerpos normativos y tratados internacionales y lineamientos 
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vertidos por nuestro Más Alto Tribunal del País, deberá resolver sobre la 

medida provisional de convivencia de los menores con su progenitora, sin 

que tal determinación por sí sola, pueda considerarse que pone en riesgo 

a los menores quejosos en su integridad física, moral o psicológica, pues 

aún no se ha determinado nada al respecto, además que en la resolución 

que constituye el acto reclamado, se fijó claramente que la Juez de origen 

debía observar las disposiciones legales ahí precisadas; por tales razones, 

no es susceptible de suspenderse por ser declarativo, además que de 

concederse se contravendría el orden público e interés social, pues se 

entorpecería la observancia del derecho humano de convivencia al cual 

tienen derecho los menores, mismo que será competencia del Juez de 

Primera Instancia valorar conforme a las constancias que obren en los 

diversos juicios y en observancia a los lineamientos trazados por el Pleno 

del Tribunal, lo que en modo alguno pone en riesgo la integridad de los 

menores en este momento procesal.--------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la admisión del recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria del once de enero 

último, que niega la suspensión definitiva en el Incidente de 

Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con motivo de las 

recusaciones interpuestas por el quejoso en contra de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

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

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

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica a este Tribunal en su carácter de 

Tercero Interesado la resolución que declara sin materia el 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado 

y los Municipios.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; lo que así se resolvió en la 

medida que se advierte que la autoridad responsable acordó por auto del 

doce de enero de dos mil diecisiete, el archivo del juicio natural como 

asunto totalmente concluido, al haberse satisfecho los reclamos de la 

parte actora en su demanda, por lo que el cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo ha quedado sin materia por imposibilidad legal para ejecutarla, 

ello, por haberse ordenado el archivo del expediente, en virtud de 

encontrarse satisfechos los reclamos de la quejosa realizados en su 

demanda laboral, lo cual hace imposible que se obligue a la responsable a 

cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos en que fue concedida 

la protección constitucional.--------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 
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constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad.--------------- 

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 

obran agregadas las constancias al emplazamiento que se ordenó hacer 

al tercera interesada, habiéndose señalado las doce horas con treinta 

minutos del veintisiete de febrero en curso, para que la misma tenga 

verificativo.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de enero de dos mil diecisiete, 

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 el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas, contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la 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; en la inteligencia que la 

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

encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la quejosa, 

para que proporcione un domicilio diverso del tercero interesado, donde 

pueda ser emplazado al juicio constitucional, habiéndose señalado las 

diez horas del uno de marzo próximo, para que la misma tenga 

verificativo.------------------------------------------------------------------------------------ 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la 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; en la inteligencia que la 

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

ha emplazado al tercero interesado, en virtud de que no ha sido devuelto 

el despacho que se remitió para ese efecto al Juez de Primera Instancia 

de lo Civil de Ciudad Mante, habiéndose señalado las diez horas con 

cincuenta minutos del tres de marzo entrante, para que la misma tenga 

verificativo.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL, la demanda de amparo que promueve el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la impetrante dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria 

de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del referido Instituto, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 
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Judicial; 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 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; en 

la inteligencia que quedaron señaladas las doce horas con treinta minutos 

del dos de marzo entrante, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.---------------------------------------------------------------------------- ---- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria del Juzgado Segundo 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 otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL y la mencionada quejosa, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico; 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 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; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las doce horas con cuarenta minutos 
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del uno de marzo entrante, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL, 

promovido por el Gobierno del Estado en contra de 

CONFIDENCIAL, la mencionada empresa y otros.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, como se solicitó, expídase a costa del 

compareciente copia certificada de todo lo actuado dentro del presente 

juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo al efecto dejar en autos constancia 

de su recibo; autorizando para que en su nombre y representación reciban 

dichas copias, a los profesionistas en mención, indistintamente.--------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro 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, ante el Juzgado de Primera 

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

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

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

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.---------- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

15.- Escrito del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dirima la 

cuestión de competencia entre los Jueces Cuarto de Primera 

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

ambos del Segundo Distrito Judicial, para conocer del Juicio 

CONFIDENCIAL, que en su carácter de representante legal de 

CONFIDENCIAL, promueve en contra de CONFIDENCIAL y otros.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a támite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y 
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formar expediente; y dado que se trata de resolver quien debe conocer de 

la citada demanda inicial, previamente a citar para la audiencia de 

alegatos, se dispuso requerir a los Jueces Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil (folio 845) y Sexto de Primera Instancia de lo Familiar (folio 889) 

del Segundo Distrito Judicial para que a la brevedad remitan sus 

respectivos cuadernos de antecedentes formados a la demanda que se 

precisa, con el apercibimiento de que sí no lo hacen se harán acreedores 

a una corrección disciplinaria. Con apoyo en los artículos 66 y 68 BIS del 

Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el domicilio en 

mención y autorizando en términos amplios conforme al segundo de 

dichos numerales, a los profesionistas mencionados; y por lo que hace a 

la abogada en mención y pasantes en derecho, sólo se les autoriza para 

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

autos, toda vez que, la primera, no tienen registrado su título profesional 

ante el Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete, del licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, mediante el cual remite testimonio de 

constancias del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

seguida 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 Rafael González 

Carreón, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida 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, se instruye al 

juez de la excusa para que remítanse los autos concernientes al 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, 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.-…“.------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

los autos del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la negativa 

de orden de aprehensión, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y otros, por 

los delitos de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial con residencia de Nuevo Laredo, 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 Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 
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por el Ministerio Público contra la negativa de orden de aprehensión, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia de Nuevo 

Laredo, 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 toca de apelación 

descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria 

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 Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

18.- Oficio 2408 del veinticuatro 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 a la licenciada Aracely Sánchez 

Martínez, en el cargo de Juez Menor.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 
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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. Conforme a los 

anteriores preceptos legales, deviene manifiesta la competencia que a 

este Tribunal Pleno asiste, para conocer de la propuesta y, en su caso, 

para resolver, tanto por lo que hace al nombramiento como para la 

ratificación de jueces de primera instancia y jueces menores. Asimismo se 

obtiene, que los jueces durarán en su cargo tres años y podrán ser 

ratificados por periodos iguales, para cuyo efecto, el 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 de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, al cargo de Juez Menor; propuesta 

que se funda, básicamente, en que la 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 50 de la 

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

nacionalidad mexicana que por nacimiento le asiste, estando en pleno 

ejercicio de sus derechos; que es originaria de Camargo, Tamaulipas, con 

residencia efectiva de más de cinco años en la Entidad, según lo 

confirman los distintos cargos que ha ocupado, y es mayor de veinticinco 

años de edad y menor de setenta, al haber nacido el catorce de junio de 
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mil novecientos ochenta y uno, aspectos que se corroboran con su partida 

de nacimiento. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título profesional legalmente expedido el cuatro de abril 

de dos mil cinco, y registrado además ante este Tribunal (Folio 5811); 

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

constar que goza de buena reputación dada la presunción que se hizo 

valer en su favor, y que no existe antecedente de que se hubiese seguido 

en su contra alguna causa criminal, ni de que hubiera sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público. Además, sobre su preparación 

académica, el Consejo de la Judicatura dejó constancia de los distintos 

cursos de actualización jurídica recibidos por la licenciada Aracely 

Sánchez Martínez; aspecto sobre el que este Tribunal Pleno estima 

conveniente puntualizar que dicha profesionista cuenta con: a) Curso de 

“Derecho Procesal Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (agosto a septiembre 2009); b) Asistencia a la “1a 

Reunión de Magistrados, Jueces y Secretarios de Acuerdos del Poder 

Judicial de Especialidad Civil, Familiar y Mercantil” (octubre 2009); c) 

“Curso de Derecho Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, (noviembre 2010); d) “Reflexiones en Relación con la 

Nueva Ley de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(mayo 2013); e) “Diplomado en Derechos Humanos y Control de 

Convencionalidad” (marzo- junio 2014); f) “Diplomado en Juicios Orales en 

Materia Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (octubre 

2014 enero 2015); g) “Curso para Servidores Judiciales que aspiren a 

continuar con la carrera Judicial con base en las categorías 

escalafonarias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (febrero- 

marzo 2015); h) “Reforma DH y su Aplicación en el Ámbito de Impartición 

de Justicia”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
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manera virtual; i) “Etapa de Investigación, Etapa Intermedia y Técnicas de 

Entrevista del Juicio Oral Penal”, impartido por la Universidad del Atlántico 

de Reynosa (noviembre-diciembre 2015); j) “Curso en línea sobre el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral 2016”, impartido por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal, SETEC (febrero-marzo 2016); y k) “Curso del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”, impartido por la SETEC (septiembre 2016). Se 

relata que en su ejercicio profesional la licenciada Aracely Sánchez 

Martínez, se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado como 

Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa (agosto de 

2007 a agosto de 2009) y Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, de agosto de dos mil nueve a la fecha. Se refiere 

que la licenciada Aracely Sánchez Martínez, el dieciocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, sustentó y aprobó el examen de oposición para el cargo 

de Juez Menor al cual fue sometida por la Escuela Judicial. Asienta 

además que el veintisiete de octubre de la expresada anualidad, se 

sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, sin que el resultado 

de la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para 

solicitar la propuesta de nombramiento de la servidora 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, la citada profesionista colma tanto los 

requisitos legalmente previstos y tiene el perfil idóneo para el cargo 
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propuesto. En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 20, 

fracción XV, 50, 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, a la licenciada Aracely Sánchez Martínez en el cargo 

de Juez Menor, con efectos y la adscripción que al respecto establezca el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado; asimismo la funcionaria 

designada, 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.--------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 882/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 890/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1126/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 96/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 642/2006 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Tercera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 751/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 250/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 267/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

9. Expediente 469/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 483/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 871/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 794/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

14. Expediente 1390/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 8872014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 195/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 598/2003 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 647/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 212/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 32/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 69/2002 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 984/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 984/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 272/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 30/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 133/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 165/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 326/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 98/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

8. Expediente 983/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



23 

 

9. Expediente 49/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptima Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.- 

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

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

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

11. Expediente 96/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 153/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 184/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 266/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 425/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 450/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 175/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 395/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 622/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 120/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 597/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

22. Expediente 118/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 461/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 911/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

25. Expediente 43/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

26. Expediente 164/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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27. Expediente 172/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 207/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

29. Expediente 529/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

30. Expediente 893/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 679/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 679/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 679/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 122/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 95/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 200/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 494/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 457/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 46/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 198/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 781/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 896/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 16/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 105/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 268/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 127/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 203/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

19. Expediente 504/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

21. Expediente 1094/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 47/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 382/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 58/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 227/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 32/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

7. Expediente 419/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 502/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1128/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto 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 cinco minutos del día de su 

fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 



29 

 

Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la 

ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, por la razón 

que se asienta, Sesión Ordinaria celebrada el catorce de febrero de dos 

mil diecisiete, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

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

 
Mag. Horacio Ortiz 

Presidente 
 

                                                                   Mag. Hernán de la Garza Tamez 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
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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 Plenaria de fecha (7) siete de febrero de 

dos mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------------ 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 




