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

siendo las diez horas del día veintiocho de marzo 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, 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, el cual fue aprobada. Se acordó igualmente 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiuno de marzo 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 dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el 

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

sentencia que en una parte sobresee y en otra niega el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 
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Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 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; misma declaratoria que se 

emite de conformidad con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, al haber transcurrido el término de diez 

días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que dicha 

sentencia se haya recurrido.-------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual remite copia certificada del escrito de 

agravios del Magistrado de la Sala Auxiliar expresados en la 

adhesión al recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra 

la sentencia que en una parte sobresee y en otra concede al 

impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, 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 

para que obre como en derecho corresponde; agravios que razonan por 

una parte, en por qué, en concepto de recurrente adherido, fue correcto el 

sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito por lo que hace a los Plenos 

del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

señalados como responsables, y por otro lado, en por qué fue inexacto 

que el Juez de Distrito admitiera la ampliación de la demanda de amparo 

propuesta por el quejoso.------------------------------------------------------------------ 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo 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 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 sobreseer en el juicio de amparo lo es con base en la causal 

de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, del 

propio ordenamiento, ya que el acuerdo general reclamado a este Tribunal 

Pleno, no constituye un acto de ejecución irreparable, visto que no niega ni 

impide el señalamiento de la audiencia de remate y además no se trata de 

la última actuación dentro de tal procedimiento, sin que la circunstancia 

relativa al pago de la publicación de los edictos pueda considerarse como 

una afectación a derechos sustantivos, sino que ello está jurídicamente 

vinculada con su respectiva carga procesal dentro del procedimiento de 

remate en la ejecución de la sentencia, lo cual es propio e inherente a todo 

procedimiento judicial, puesto que para la prosecución de los juicios, es 

regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas 

erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas 

procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se 

resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces, debe admitirse 

que dichas erogaciones no pueden desligarse ni entenderse sin atender a 

la conducta procesal que le dio origen, luego entonces, la sola 

circunstancia de haber efectuado el pago de los edictos a efecto de 

publicar la audiencia de remate, no puede fijarse el alcance previsto en la 
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fracción V, del artículo 107 de la Ley de la Materia, de ahí el acto 

reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable 

para la procedencia del juicio de amparo indirecto.-------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto 

contra la sentencia que sobresee 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.-------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

suspensión provisional 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 por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, propietario de la negociación CONFIDENCIAL, en 

contra del mencionado instituto ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial; asimismo requiere 

para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe 

previo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 y el 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se rinda el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia que al considerar reunidos los 

requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión 

provisional, para el efecto de que este Tribunal Pleno “…no ejecute la 

resolución reclamada por lo que deberá de informar inmediatamente al 

Juez de Primera Instancia de lo Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, que continúe con la tramitación del 

juicio ordinario mercantil CONFIDENCIAL; sin embargo deberá 

abstenerse de dictar sentencia definitiva dentro de dicho contradictorio, ya 

que es de orden público e insuspendible; lo anterior, hasta que reciba la 

notificación de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”. 

En ese sentido, dados los efectos en que fue otorgada la medida cautelar 

de carácter provisional, se dispuso comunicar lo anterior al Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, por lo que deberá continuar con la tramitación del juicio 

ordinario mercantil descrito, relativo al juicio ordinario mercantil radicado 

bajo el número CONFIDENCIAL de su índice –el cual por ser de orden 

público, es insuspendible-, sin embargo deberá abstenerse de dictar 

sentencia definitiva dentro de dicho contradictorio, lo anterior, hasta que 

reciba la notificación de la resolución que la autoridad de amparo dicte 

sobre la suspensión definitiva.----------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero 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 
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Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, 

propietaria de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del 

mencionado instituto ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito 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, se rinda el informe 

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

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede la suspensión 

provisional 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 por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación CONFIDENCIAL, en 

contra del mencionado instituto ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial; asimismo requiere 
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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 y el 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se rinda el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia que al considerar reunidos los 

requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión 

provisional, para el efecto de que la autoridad responsable “…tome las 

medidas necesarias para que el Juez natural, sin paralizar el 

procedimiento que es de orden público, se abstenga de dictar sentencia 

definitiva dentro del expediente número CONFIDENCIAL, hasta en tanto 

se resuelva sobre la suspensión definitiva; y siempre y cuando no se 

hubiese ejecutado al momento de notificar esta determinación, pues si 

esto ya se llevó a cabo, la medida decretada no surte ningún efecto.”. En 

ese sentido, dados los efectos en que fue otorgada la medida cautelar de 

carácter provisional, se dispuso comunicar al Juez de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante que, 

sin perjuicio de la continuación del procedimiento relativo –el cual por ser 

de orden público, es insuspendible-, se deberá abstener de dictar 

sentencia definitiva dentro del aludido juicio ordinario mercantil radicado 

bajo el número CONFIDENCIAL de su índice, hasta en tanto la autoridad 

de amparo resuelva sobre la suspensión definitiva, ello, siempre y cuando 

no se hubiere dictado ya al momento de notificar esta determinación, pues 

si esto ya se llevó a cabo, la medida no surte ningún efecto.-------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
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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 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, se ordenó archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes, amén de acusar recibo a 

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

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

9.- Escrito del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dos anexos y 

una copia simple, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, 

Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, mediante 

el cual interpone recurso de revocación contra el auto del veintiuno 

de marzo en curso, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL 

en contra del Gobierno del Estado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 914, 915 y 918 Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, se tuvo por presentado al compareciente en tiempo y forma 

interponiendo recurso de revocación contra el auto dictado el veintiuno de 

marzo de dos mil diecisiete, en la parte que desestima por extemporánea 
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la contestación de la demanda, lo anterior con base en los hechos y 

expresión de agravios contenidos en el escrito de cuenta, el cual se 

admitió a trámite sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante 

notificación personal ordenó se diera vista a la parte actora, a fin de que 

en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.--------- 

10.- Escrito del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete y una copia 

simple, CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista en torno 

al escrito de contestación, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por la 

compareciente en contra del Gobierno del Estado.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 269, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar por 

auto dictado el veintiuno de marzo en curso, en torno al escrito de 

contestación a la demanda, lo anterior, en los términos a que se refiere en 

el escrito de cuenta.------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, del Agente 

del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Ejecución Penal de Reynosa y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, dentro de la Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL 

formada con motivo de la sanción impuesta a CONFIDENCIAL en el 

proceso CONFIDENCIAL seguido en su contra por el ilícito de 

Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente 

para conocer de la señalada carpeta de ejecución, en concepto de esa 

Representación Social, lo es el Juez de Ejecución Penal de Reynosa; por 

lo que en su oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.---- 

12.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, del Agente 

del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Ejecución Penal de Reynosa y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, dentro de la Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL 

formada con motivo de la sanción impuesta a CONFIDENCIAL en el 

proceso CONFIDENCIAL seguido en su contra por el delito de Robo 

a Lugar Cerrado, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Sexto Distrito Judicial.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente 

para conocer de la señalada carpeta de ejecución, en concepto de esa 

Representación Social, lo es el Juez de Ejecución Penal de Reynosa; por 

lo que en su oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.---- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 
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Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de marzo de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de 

Portación de Armas Prohibidas, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 
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(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Armas Prohibidas, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, 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.-…”.---------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción 

penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Falsedad en Declaraciones y en Informes Dados a 

una Autoridad, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 
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Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Falsedad en Declaraciones y en 

Informes Dados a una Autoridad, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, 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.-…”.----------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción 

penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Robo, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de 

calificar la excusa planteada.-------------------------------------------------------- 
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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 por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de 

sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa 

seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, ante el Juzgado 

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

residencia en Matamoros, 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.-…”.----------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 644/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 174/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.------- 
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3. Expediente 529/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 205/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

5. Expediente 745/2007 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1273/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 308/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 699/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 50/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 631/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 526/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 910/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 857/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 293/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 608/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 627/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 631/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 752/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1266/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1747/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 55/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 624/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 51/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 428/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 640/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 1411/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 113/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 292/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 482/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 729/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 97/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 220/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 470/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 794/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 156/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 107/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 255/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



19 

 

10. Expediente 163/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 179/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 248/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 26/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 93/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 90/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 833/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

18. Expediente 529/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 54/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 78/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 100/2013 procedente del Juzgado Primero 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 diez horas con cincuenta y 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 

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

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez; Sesión Ordinaria celebrada el cuatro 

de abril 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 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 
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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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (04) cuatro de abril de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

  

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 




