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

siendo las diez horas del día veinticinco de abril 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 

dieciocho de abril 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 dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Décimo 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 CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la impetrante contra la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 obre como en derecho corresponde. Por otro lado, hágase del 

conocimiento de la autoridad federal, que esta responsable quedó 

notificada del recurso interpuesto y de los agravios expresados, mediante 

el oficio que se relaciona, recibido en la Oficialía de Partes a las once 

horas con treinta minutos del veinticuatro de abril en curso, registrado con 

folio CONFIDENCIAL; lo anterior para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión 

interpuesto contra 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 contra 

actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 37/2016 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria planteado por el impetrante.------------------------------------- 

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

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de abril 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 CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

cuestión de competencia suscitada entre los Juzgados de Primera 
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Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en 

Xicoténcatl y 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 obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que dicha 

determinación se adopta en la medida que no ha transcurrido el término 

establecido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, a efecto de que el tercero interesado comparezca a hacer valer lo 

que a su interés convenga, por lo cual, se difiere la audiencia 

constitucional para las once horas del dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril 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 el auto que admite el recurso de revisión 

interpuesto por la quejosa contra 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.-------------------------------------- 

5.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días seis 

y veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de la Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica en su orden, la sentencia que sobresee en una parte y en 

otra niega el amparo y protección solicitados, y el recurso de 

revisión interpuesto por el quejoso contra dicha sentencia, en el 
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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. Conforme a la sentencia 

adjunta se advierte, que la resolución reclamada, en cuanto declara 

improcedentes las recusaciones formuladas por el impetrante, se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 

relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que dicho 

acto no es de imposible reparación en la medida que no afecta los 

derechos sustantivos del impetrante sino sólo surten efectos procesales 

que pueden extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica 

del quejoso, porque el único efecto que produce, es que el juzgador 

recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, sin afectar 

o restringir derechos sustantivos, hipótesis prevista como una posible 

violación a las leyes del procedimiento que se presume afecta sus 

defensas y trasciende al resultado del fallo, en términos del artículo 172, 

fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que es improcedente el juicio de 

amparo en vía indirecta, pues tal determinación, debe impugnarse a través 

del amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia 

definitiva, de ahí que ese segmento del acto reclamado, concluyó en 

sobreseer en el juicio; en tanto que en a parte que declara infundado el 

recurso de revocación interpuesto en contra del auto del once de octubre 
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de dos mil dieciséis, concluye son infundados los conceptos de violación, 

tomando en cuenta que en ese segmento, el acto reclamado está 

encaminado a salvaguardar y garantizar el interés superior de los 

menores, fundado básicamente, en que a pesar de haberse solicitado, 

como medida urgente, se fijaran las reglas de convivencia con los 

menores hijos de la tercera interesada, la juez fue omisa en pronunciarse 

en torno a dichas peticiones, debido a la suspensión de jurisdicción de la 

juzgadora, de donde se sigue que la resolución reclamada tiene como eje 

y propósito fundamental, el privilegiar el interés de los menores acorde con 

el artículo 4° constitucional, por lo que opuesto a lo que afirma el quejoso, 

la responsable tomó la decisión de declarar infundados los agravios 

externados por el recurrente y por ende infundado el recurso de 

revocación, por lo que no transgrede sus derechos fundamentales 

contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que el acto 

reclamado se encuentra fundado y motivado porque para emitir su 

resolución, esta responsable se apoyó precisamente en las 

consideraciones expuestas en el auto recurrido, además que se limita a 

remitir las constancias necesarias a la juez de primera instancia para que 

sea esta, quien decida sobre las medidas provisionales solicitadas, por lo 

que no estaba en condiciones de pronunciarse sobre los hechos 

expuestos por el impetrante, y será la juez de primera instancia, la que al 

pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de fijar reglas de 

convivencia entre los menores y su madre, quien deberá observar los 

lineamientos que para proteger el interés superior del niño ha emitido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también constan en 

Tratados Internacionales, por lo que no es el Pleno responsable quien 

deberá resolver acerca de la medida solicitada, sino, como se dijo, la juez 

de primera instancia, la que deberá evaluar los hechos y los elementos de 
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prueba y además podrá, de oficio, recabar las pruebas necesarias con el 

objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para 

preservar el interés superior de éstos, y finalmente, porque contrario a lo 

que sostiene el quejoso, la autoridad competente para conocer de las 

medidas solicitadas, es precisamente la juez de primera instancia, ante 

quien se tramita el juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad, 

el de interdicto para recuperar la posesión de menores y el de divorcio, 

pues tiene, entre sus atribuciones y funciones, la de conocer los negocios 

que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se establece 

que conocerá de la materia familiar, por lo que al no estar demostradas las 

violaciones alegadas, concluyó en negar la protección constitucional 

solicitada por el quejoso. Por otra parte, mediante el segundo de los 

oficios en cuestión, se advierte que, inconforme con dicho fallo, el 

impetrante, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual se corre 

traslado con el escrito de interposición y expresión de agravios.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria 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; declaración que se emite de 

conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, luego que transcurrió el 
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término legalmente previsto sin que se haya interpuesto contra dicho fallo 

el recurso de revisión.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril 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 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. Conforme a dicha sentencia 

se obtiene, en síntesis, que se determinó sobreseer con base en la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 

el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, pues la resolución 

reclamada, que declara procedente la excepción de incompetencia por 

declinatoria opuesta por la parte demandada y ordena remitir los autos 

originales del juicio ordinario mercantil al Juzgado de Distrito en turno con 

residencia en esta capital, no constituye una determinación definitiva, ya 

que no puede presuponerse que la autoridad a quien se declina la 

competencia la acepte, pues en realidad, no está obligada a ello, lo 

anterior, pues no existe constancia del pronunciamiento por parte del Juez 

de Distrito, mediante el cual hubiere expresado si admitía o no la 

competencia del conocimiento del asunto, por lo tanto, al no tener el 

carácter de definitivo, la determinación reclamada no produce afectación a 

la esfera de derechos de la parte quejosa, de conformidad con la tesis de 

jurisprudencia P.J.17/2015(10a.) del Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, que al respecto se invoca, misma que estima 

aplicable, entendida como resolución definitiva, aquella en la que la 

autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues será 

hasta ese momento cuando se produzca una afectación real y material en 

la esfera jurídica de la quejosa, ya que es con esa declaratoria cuando se 

considera que tal acto es definitivo, en términos de la ejecutoria de mérito.- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril 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 por Declinatoria interpuesto por las 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 quince días concedido a esta 

responsable para que rinda el informe justificado, habiéndose señalado 

para que la misma tenga lugar, las once horas del diecisiete de mayo de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del once de abril 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 el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 
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formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria 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 no 

existe constancia con la que se acredite que la tercera interesada haya 

quedado emplazada al juicio de amparo, habiéndose señalado para que la 

misma tenga lugar, las once horas con cincuenta y tres minutos del nueve 

de mayo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la interlocutora que niega la 

suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el 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 corresponda; en la inteligencia que 

conforme a dicha interlocutoria, se negó la suspensión definitiva dada la 

inexistencia del acto reclamado, toda vez que no se desvirtuó por el 

quejoso, la negativa expresada por esta responsable en el informe previo.- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el expediente 



10 

 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

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, rendir el informe 

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

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Conforme a la 

demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama la resolución 

dictada por este Tribunal Pleno, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

que declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las diez horas con treinta minutos del 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril 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 

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, 



11 

 

propietaria de 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, rendir el informe 

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

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Conforme a la 

demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama la resolución 

dictada por este Tribunal Pleno, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

que declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las diez horas con cuarenta y siete 

minutos del doce de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo 

la audiencia constitucional.---------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del once de abril de dos mil diecisiete, de 

la Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual informa en atención al requerimiento hecho, que no cuenta con 

los autos del expediente respectivo ni con el testimonio de la 

resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y por ello no está 

en posibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.----------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 
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de oficio que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude 

a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda 

vez que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio natural ni con el 

testimonio de la resolución en que se determinó conceder a la quejosa la 

protección solicitada por el acto que reclamado a dicha autoridad; en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

14.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días 

dieciocho y veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, respectivamente, mediante los cuales la primera 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a dicha Sala cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable; y la 

segunda informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria 

y remite copia certificada de las constancias conducentes.------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y en la ejecutoria dictada 

en sesión del treinta de marzo de dos mil diecisiete, firmada el dieciocho 

de abril en curso, se concedió a CONFIDENCIAL, la protección 
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constitucional contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito; 

sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable precisa 

haber dado cumplimiento a dicho fallo, mediante una nueva resolución 

emitida en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 

cuya copia adjunta, y que esa circunstancia se hizo del conocimiento de la 

autoridad de amparo a través del oficio número CONFIDENCIAL de la 

misma fecha, al cual acompaño copia certificada del nuevo fallo, se 

prescinde efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho su 

objeto, tendente a que se cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el 

fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente. En 

consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del procedimiento de queja 

administrativa que se sigue a instancia de la Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Sala Regional Reynosa, en contra del 

Magistrado Pedro Francisco Pérez Vázquez.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A. fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado, 20, 

fracción XXIX, 110 y 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 
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derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que de las 

constancias adjuntas se advierte que el funcionario judicial, quedó 

debidamente notificado del inicio del procedimiento de queja, en diligencia 

practicada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con dicho funcionario, en consecuencia, 

certifíquese por la Secretaría General, el cómputo del término que le fue 

concedió a efecto de que desahogue la vista y si el escrito relativo se 

presentó en tiempo, en su caso, y en su oportunidad dese nueva cuenta a 

fin de proveer lo conducente.------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1008 del diez de abril de dos mil diecisiete, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que se propone 

la ratificación de la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez 

en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita actualmente al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podrán ser ratificados por periodos iguales, a cuyo efecto, el Pleno del 
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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. Una vez precisado lo anterior, el Consejo de la Judicatura en 

su acuerdo hace relación de los antecedentes laborales del juzgador y, en 

lo esencial, se tiene que, en la especie, la propuesta de ratificación 

sometida se funda en que la licenciada María de Lourdes Domínguez 

Gómez, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diecinueve de abril de 

dos mil once, y a propuesta del propio Consejo de la Judicatura, acordó 

nombrarla Juez de Primera Instancia, siendo su primera adscripción el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, con efectos del dos de mayo de la 

expresada anualidad. Asimismo, por acuerdo del diecisiete de julio de dos 

mil trece, se le cambió de adscripción al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con efectos del cinco de 

agosto de dos mil trece. También precisa en su dictamen, que en acuerdo 

tomado en sesión del veintinueve de abril de dos mil catorce, este Tribunal 

Pleno, a propuesta del Consejo de la Judicatura, tomó el acuerdo de 

ratificar en el cargo de Juez de Primera Instancia a dicha profesionista, por 

el término de tres años, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil 

catorce. En razón de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

alude al ejercicio efectivo en el cargo de la licenciada María de Lourdes 

Domínguez Gómez, con las ausencias motivadas en las licencias que, con 
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causa justificada, le fueron concedidas; unas para la atención de asuntos 

de carácter institucional y otros, de carácter personal, según se deja 

relacionado. Por otro lado, conforme a su nota curricular, se destaca que 

la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, durante el periodo que 

se examina, tomó los siguientes cursos de actualización: a) “Curso para 

jueces de implementación al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, 

impartido por el Instituto de Formación Jurídica Leonardo Bravo, en 

diciembre de 2014; b) “Diplomado sobre Oralidad Mercantil”, impartido por 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

los días del 28 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015; c) Curso en 

línea “Fortalecimiento de la Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género e Interculturalidad”, impartido por el Consejo de la Judicatura 

Federal, los días del 27 de abril al 28 de junio de 2015; d) “2° Foro 

Nacional de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” y “1er 

Congreso Internacional Universidad, Igualdad de Género y Violencia”, 

celebrados los días 25 y 26 de junio de 2015; e) “Curso sobre la Reforma 

DH”, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de junio de 

2016; f) Curso básico sobre “El Sistema Penal Acusatorio”, impartido por 

la SETEC, en 2016; y, g) Curso de actualización sobre “Extinción de 

dominio”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los días 

11,12, 25, 26 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 2016. Asimismo, 

precisa la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema informático 

de gestión judicial, en la que demostró tener las habilidades necesarias y 

el dominio para el manejo de dicho sistema en las materias civil y familiar. 

Por otro lado, el mismo dictamen precisa que se constató el desempeño 

mostrado por la funcionaria judicial, con base en los porcentajes en los 

índices de puntualidad (95.83%) y de permanencia (100%). Se destacan 

igualmente, los valores relativos a la oportunidad en el dictado de 
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radicaciones y sentencias, del cien por ciento (100%) y noventa y ocho 

punto noventa por ciento (99.390%), respectivamente; y el balance que se 

reporta en el rubro de calidad de las resoluciones, mediante el análisis de 

las que fueron objeto de impugnación a través del recurso de apelación, 

donde de las ciento setenta y ocho (178) resoluciones recurridas, ciento 

veintitrés (123) fueron confirmadas (60.10%), quince (15) modificadas 

(8.43%) y cuarenta (30) revocadas en segunda instancia (22.47%). El 

propio dictamen destaca conforme a los registros correspondientes, que 

en contra de la mencionad funcionaria judicial, durante el periodo que se 

examina, no se advierte que se hubiera instaurado procedimiento de queja 

en el que haya sido sancionado por falta administrativa. Asimismo, precisa 

que dentro de dicho lapso, se recibieron ante el Módulo de Atención y 

Orientación, TRIBUNATEL, dos inconformidades relacionadas con su 

actuación, la primera se calificó de improcedente atento a que el 

expediente del que se solicitaba copia certificada, había sido remitido en 

grado de apelación, y la segunda, relacionada a la falta de envío de 

cédulas de notificación, se estimó procedente y derivó en el requerimiento 

de la juzgadora al Secretario de Acuerdos y Oficiales Judiciales, para que 

en lo sucesivo cumplieran en tiempo y forma con sus responsabilidades, 

con pena de imponerles una multa. También alude que del libro de registro 

correspondiente, no se advierte que dentro del periodo que se examina, se 

le hubiese impuesto sanción o corrección disciplinaria alguna impuesta 

con motivo de su desempeño como juzgadora. Se precisa el resultado de 

las visitas practicadas, tanto las realizadas de manera ordinaria, como las 

que se efectuaron de manera especial con motivo del procedimiento de 

ratificación; destacando que en relación a las observaciones que se le 

hicieron (falta de actualización en los libros de registro electrónico y 

retardo en el envío de expedientes en apelación), todas fueron 
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subsanadas, según lo informó el Director de Visitaduría Judicial. Aunado a 

las revisiones de carácter administrativo practicadas por la Dirección de 

Contraloría, quien luego de realizada la verificación física como del 

sistema informático relacionado al control y manejo de los certificados de 

depósito, no se encontró observación alguna y en cuanto al control interno 

implementado, se constató su adecuado seguimiento, sin que existieran 

pendientes de devolución. El propio dictamen, se refiere al resultado de la 

entrevista ante los integrantes del Consejo de la Judicatura sostuvo la 

funcionaria, cuya minuta de trabajo queda inserta, de la cual se advierte 

las opiniones asertivas respecto al funcionamiento y organización que 

mantiene en el Juzgado a su cargo. Además, el Consejo de la Judicatura 

hace referencia que la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, se 

sometió a los exámenes pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, sin que arrojara ningún resultado impeditivo para 

que dicha servidora continúe en la función jurisdiccional como Juez de 

Primera Instancia. Finalmente, en el dictamen se precisa no se recibió 

dentro del término señalado observación u objeción alguna respecto a la 

actuación de la juzgadora, lo anterior, no obstante de haberse publicitado 

con oportunidad el aviso de inicio del procedimiento de ratificación en los 

órganos jurisdiccionales donde estuvo y actualmente se encuentra 

adscrita. Por lo tanto, de la evaluación objetiva realizada en los términos 

anteriormente señalados, sobre el desempeño del funcionario judicial en el 

cargo conferido, se conviene con la propuesta del Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su 

dictamen, no existe elemento desfavorable en la actuación de la licenciada 

María de Lourdes Domínguez Gómez para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo; elementos objetivos todos estos que, en suma, arrojan 

convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de Primera Instancia 
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y, por lo tanto, es procedente sea ratificada. Esto es así porque, de la 

citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia especialmente 

relevante, en las que por su magnitud y gravedad se pueda motivar 

resolver con certeza y objetividad, que la mencionada juzgadora no cuenta 

con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez de Primera Instancia, tendentes a garantizar 

conforme dispone el artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Es 

conveniente señalar, que este Tribunal Pleno substancialmente coincide 

con lo expresado en la propuesta de ratificación en cuanto al eficiente y 

eficaz desempeño de la funcionaria de que se trata, si se tiene en 

consideración el resultado de confrontar los valores estadísticos en cuanto 

a la oportunidad las radicaciones y sentencias pronunciadas, lo que 

denota profesionalismo, coronado con altos índices en los rubros de 

puntualidad y permanencia; y en cuanto a las resoluciones impugnadas, 

se destaca que más del sesenta y nueve por ciento (69.10%) de dichas 

resoluciones fueron confirmadas por los Tribunales de segunda instancia. 

Esto es, en el dictamen de trato pone de manifiesto que la actuación de la 

funcionaria judicial ha sido conforme a los principios de excelencia 

profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el propio cargo exige; 

pues por otra parte, del mismo dictamen no resultan hechos o 

circunstancias plenamente demostradas que, en concepto de este 

Tribunal Pleno, sean contrarias a las referidas cualidades. Lo anterior en 

virtud de que no existe procedimiento de queja promovido en su contra ni 

le ha sido impuesta sanción por falta administrativa; y por lo que hace a 

las inconformidades planteadas ante el Módulo de Atención y Orientación, 

sólo una resultó procedente y derivó en el requerimiento de la juzgadora al 
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personal subalterno, Secretario de Acuerdos y Oficiales, al cumplimiento 

de las obligaciones que a ellos asiste; y no obstante que se publicitó el 

inicio del procedimiento de ratificación, no se recibió escrito en el que se 

manifestara observación u objeción alguna en torno a su actuación; 

elementos indicativos del buen concepto que el foro tiene acerca del 

desempeño profesional de la juzgadora. Aunado a que las observaciones 

que arrojan las visitas practicadas en los aspectos jurídicos y 

administrativos (falta de anotaciones en los libros de registro electrónicos y 

retardo en el envío de expedientes en grado de apelación), fueron 

subsanadas dentro de la oportunidad fijada, como al efecto se hizo constar 

por la Dirección de Visitaduría Judicial; en tanto la Dirección de Contraloría 

destacó el adecuado control y seguimiento de los certificados de depósito. 

Se toma en cuenta que en la entrevista de la funcionaria judicial ante 

integrantes del Consejo de la Judicatura, manifestó el interés de su 

preparación constante, corroborado con la nota curricular, la cual da 

cuenta de los distintos cursos de actualización entre los que destacan la 

Especialización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio; el Taller de Medios de Impugnación y los 

Cursos sobre Valoración de la Prueba y de Ejecución Penal, el Curso 

Virtual sobre el Proceso Penal Acusatorio, amén del Diplomado en Juicios 

Orales en Materia Mercantil. Por todo lo cual, la evaluación de su 

desempeño acarrea a este Tribunal Pleno, la convicción en que subsiste la 

idoneidad de la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez para que 

continúe en su ejercicio jurisdiccional. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122, 

párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de ratificar a la licenciada 

María de Lourdes Domínguez Gómez, en el cargo de Juez de Primera 
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Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del uno de mayo de dos mil diecisiete. Hágase del 

conocimiento el presente proveído al citado funcionario judicial; 

comuníquese igualmente por oficio al Consejo de la Judicatura del Estado, 

a los Directores de Administración y Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación y Desarrollo Administrativo, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1124 del veinte de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que 

se propone la ratificación del licenciado Raúl González Rodríguez 

en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial con residencia en 

El Mante.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO: Con la abstención del Magistrado Manuel Ceballos 

Jiménez, quien previamente se retiró de la sesión y no intervino en la 

discusión del asunto, se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no aprueba y 

por tanto rechaza el dictamen y propuesta de ratificación contenidos en el 

acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión de 

fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, en los términos y por las 

razones expuestas en la parte considerativa de este fallo, y, en 

consecuencia: Segundo.- No es procedente ratificar al licenciado Raúl 

González Rodríguez en el cargo que actualmente desempeña, como Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la 

Segunda Región Judicial con residencia en El Mante; circunstancia de la 

que deberá hacerse del conocimiento del propio funcionario, con copia del 
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dictamen emitido y testimonio de lo aquí resuelto, para los efectos 

conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al Consejo 

de la Judicatura del Estado, a efecto de que provea lo que haya lugar 

como consecuencia de la no ratificación del licenciado Raúl González 

Rodríguez; al Titular de la Coordinación General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, a los Directores de Administración y Contraloría, 

así como al Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes. Cuarto.- Para los 

efectos de la notificación personal a que se refiere el punto resolutivo 

segundo, se autoriza en su caso al licenciado José Antonio Martínez 

Castro, Secretario Proyectista adscrito a la Secretaría General de 

Acuerdos, quien para ello tendrá el carácter de actuario; para cuyo efecto 

se tiene como domicilio oficial del funcionario, el que corresponde a la 

Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial con residencia en 

Ciudad Mante. Notifíquese personalmente.-…”.--------------------------------- 

18.- Incidente de Liquidación de Sentencia promovido por la parte 

actora dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Río Bravo.-------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo el único punto resolutivo: 

“… Único.- Ha procedido el Incidente de Liquidación de Sentencia 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de. CONFIDENCIAL, por la 

cantidad de $218,920.91 (doscientos dieciocho mil novecientos veinte 

pesos 91/100 m.n.) en concepto de intereses moratorios, dentro del 

expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido en contra del Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Notifíquese personalmente.-…”----------------------------------------------- 
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19.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, albacea de la sucesión a bienes de 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por CONFIDENCIAL, albacea de la sucesión 

a bienes de CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, ante 

el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia Altamira, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- Se declara 

que el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia Altamira, no es competente para conocer del Juicio 

Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo 

que se le instruye para que remita las constancias del citado controvertido 

al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del propio Distrito 

Judicial, a quien se considera competente, a fin de que se avoque al 

conocimiento del mismo por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.- Notifíquese 

personalmente.-…”.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 386/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 16/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 140/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 487/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 842/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 65/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------ 

7. Expediente 993/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 632/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 791/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 741/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Expediente 95/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 759/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 467/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 116/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 19/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 48/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 42/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 565/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 690/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1082/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 1112/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 289/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 492/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 523/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 1280/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 17/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18. Expediente 336/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 419/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 460/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 504/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 586/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 940/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 1116/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 130/1998 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 214/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------ 

3. Expediente 35/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 93/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 872/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 139/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 144/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 36/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 847/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 1068/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1040/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 42/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 213/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 321/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 9/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

17. Expediente 409/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 232/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 119/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 214/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 30/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 32/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos 

del día de su fecha.-------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz, 

Manuel Ceballos Jiménez, 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; con la 

ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar, por la razón que 

consta en el acta; siendo Presidente el primero de los mencionados, a 

quien por turno así correspondió; Sesión Ordinaria celebrada el dos de 

mayo de dos mil diecisiete, ante el Secretario General de Acuerdos que 

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

 

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 (31) treinta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (25) veinticinco de abril de dos 

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

 

 
 




