
1 
 

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día uno de agosto de dos mil 

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

Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio 

Ortiz, Oscar Cantú Salinas, 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. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el once de julio 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 3794-A del cuatro de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que sobresee en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de 

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

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 
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recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.-------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde; en la 

inteligencia que conforme al auto inserto, transcurrió el término 

legalmente previsto, sin que contra la sentencia dictada se hubiese 

interpuesto el recurso de revisión, razón por la que, de conformidad con 

los artículos 344, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se declaró que la misma ha causado ejecutoria, 

disponiendo el archivo del juicio de amparo como asunto concluido.------ 

2.- Oficio 3281/2017 del diez de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria 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 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 agregó a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se advierte que el Magistrado Presidente del indicado Tribunal 

Colegiado, reconoció su personalidad al autorizado de la quejosa, 

admitió el recurso interpuesto y dispuso el trámite correspondiente.------- 

3.- Oficio 7383/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

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

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Ejecución Penal de 

Reynosa y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.----------- 

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 y al 

respecto, la razón que se invoca para diferir la audiencia constitucional 

se hace consistir en que no obran en autos del juicio de amparo, los 

informes justificados ni las constancias de notificación por los que se 

requirió a diversas autoridades responsables dichos informes, 

señalándose las trece horas del dos de agosto en curso, para que la 

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

4.- Oficio 1484/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el doce de julio de dos mil 
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diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 1482/2017 de 

la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las 

constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------- 

5.- Oficio 1114/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el once de 

julio de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

1110/2017 de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------- 
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6.- Oficio 1121/2017 del catorce de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el catorce 

de julio de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

1120/2017 de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------- 

7.- Oficio 1100/2017 del trece de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

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

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria 

del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, firmada el trece de julio 

siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

oral mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el 

medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio. Con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

8.- Oficio 1138/2017 del trece de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en 
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el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla 

la ejecutoria del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, firmada el 

trece de julio siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo 498/2016 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos descrito, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------ 

9.- Escritos fechados el siete de julio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales respectivamente solicita 

copia certificada por duplicado de la sentencia pronunciada, y 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a 

abogados, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Escrituras y Acción 
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Reivindicatoria promovido por el Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero en contra de CONFIDENCIAL y otros.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 34 y 

40 del Código de Procedimientos Civiles, dígase al compareciente que 

no ha lugar a acordar de conformidad toda vez que en el presente 

asunto, sólo figuran como parte actora el Ayuntamiento precisado y en 

su carácter de demandados, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL. 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, licenciado Oscar J. Casanova 

Sánchez, Notario Público Número 8 con ejercicio en Tampico y el 

Director del registro Público de la Propiedad del Estado, por lo que, es 

evidente carece de interés jurídico en el asunto. En esa situación, 

resulta improcedente se le expidan las copias que solicitó y se provea 

sobre los demás aspectos a que el segundo de los escritos en cuestión 

hace referencia, pues sólo pueden iniciar un procedimiento judicial o 

intervenir en él, quien tenga interés jurídico en que la autoridad declare, 

constituya o extinga un derecho, o imponga una condena; pudiendo 

actuar los mismos interesados o sus abogados; teniendo el carácter de 

partes los que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre se ejercita 

una acción, y aquél frente al cual es deducida, y en la especie, el 

promovente no tiene reconocida dicha calidad.---------------------------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 21/2017 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación en el Estado de Tamaulipas, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
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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.---------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 3746/2017 del trece de julio 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 los delitos de Golpes y Violencias Físicas 

Simples y Violencia Familiar, 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 sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por los delitos de Golpes y 
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Violencias Físicas Simples y Violencia Familiar, 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 

testimonio 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.- …”.------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 1802/2017 del treinta de junio de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Tamaulipas, a efecto de substanciar 

el Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

parte demandada.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 
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en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Por otro lado, tomando en cuenta que ninguna de las partes 

señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones ante 

este Tribunal, para los efectos del incidente planteado, lo anterior, no 

obstante la prevención que les hizo el Juez de Primera Instancia, en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 

fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme 

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

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

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

13.- Oficio 1824/2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

parte demandada.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar  

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 
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Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Por otro lado, tomando en cuenta que ninguna de las partes 

señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones ante 

este Tribunal, para los efectos del incidente planteado, lo anterior, no 

obstante la prevención que les hizo el Juez de Primera Instancia, en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 

fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme 

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

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

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

14.- Oficio 3208 del seis de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar y Retener la 

Custodia de Menor promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa planteada.----------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Caudillo 

Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de Interdicto para Recuperar y Retener la Custodia de Menor 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, en los 

términos y por las consideraciones expuestas en el considerando 

segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente 
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resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito en el 

punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, a efecto de que se avoque a su conocimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo. Notifíquese.-….”.------------------------------------------ 

15.- Oficio 3207 del seis de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Medidas de Protección 

para Menor, Declaración de Interdicción, Nulidad de Matrimonio, 

Divorcio Necesario, Pérdida de la Custodia y Patria Potestad y 

Responsabilidad Civil, promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Caudillo 

Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente 217/2012 relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Medidas de Protección para Menor, Declaración 

de Interdicción, Nulidad de Matrimonio, Divorcio Necesario, Pérdida de 

la Custodia y Patria Potestad y Responsabilidad Civil, promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones expuestas 
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en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de 

la presente resolución, remítanse los autos originales del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, a efecto de que se avoque a su conocimiento 

por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese 

el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se 

hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-….”.--------------------------------- 

16.- oficio 3205 del siete de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria 

Potestad, Guarda y Custodia, promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada.------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Caudillo 

Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria Potestad, Guarda y 

Custodia, promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones expuestas 

en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de 

la presente resolución, remítanse los autos originales del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular se avoque a su 

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

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

17.- Oficio 2632 del trece de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Secretaria de 

Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa planteada; 

asimismo, con el escrito de fecha cinco de julio mencionado, 

donde el demandado señala domicilio y autoriza a abogado para 

oír y recibir notificaciones.-------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, 

se declara improcedente la excusa que a instancia de la parte 

demandada plantea la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos 

Definitivos promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 
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presente resolución, devuélvanse los autos originales del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Cuarto.- Se tiene al 

demandado señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, 

autorizando para ello a CONFIDENCIAL, y por lo que hace a los demás 

aspectos contenidos en su escrito del cinco de julio último, se provee en 

los términos del considerando tercero de este fallo. Notifíquese.-…”.---- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 642/2003 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 387/2015 procedente del Juzgado Segundo Primera 

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

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

3. Expediente 1126/2015 procedente del Juzgado Tercera de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala.-----------------------------------------------------

------------------ 

4. Expediente 2903/2003 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

- 
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5. Expediente 2005/2010 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

--- 

6. Expediente 562/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 247/2016 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

-------------- 

8. Expediente 118/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 541/2012 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

------------- 

10. Expediente 274/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Quinta Sala.------------------------------------------------------- 

11. Expediente 728/2016 procedente del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Quinta Sala.-------------------------------------------------------

----------------- 



18 
 

12. Expediente 59/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 936/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 1181/2014 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

15. Expediente 13/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Séptima Sala.----------------------------------------------------

------------------ 

16. Expediente 666/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Séptima Sala.----------------------------------------------------

------------------ 

17. Expediente 230/2010 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- 

Turnado a la Octava Sala.------------------------------------------------------

------------------ 

18. Expediente 410/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 626/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Octava Sala.------------------------------------------------------------------ 
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20. Expediente 556/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Octava Sala.------------------------------------------------------

------------ 

21. Expediente 739/2007 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Novena Sala.-----------------------------------------------------

------------ 

22. Expediente 1504/2007 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- 

Turnado a la Novena Sala.----------------------------------------------------- 

23. Expediente 95/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 148/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 51/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 354/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

- 

3. Expediente 749/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

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

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

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

------------ 

5. Expediente 698/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------------------------------------

------------------ 

6. Expediente 1000/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

7. Expediente 1217/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 292/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 414/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

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

---- 

10. Expediente 422/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala Colegiada.--------------------------------------- 

11. Expediente 520/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------------------------------------

------------ 

12. Expediente 653/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------------------------------------

------------------ 

13. Expediente 86/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------------------------------------

------------------ 

14. Expediente 123/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

15. Expediente 148/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

16. Expediente 215/2011 procedente del Juzgado Segundo de 

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

la Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------- 
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17. Expediente 617/2013 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------------ 

18. Expediente 1037/2013 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------ 

19. Expediente 1126/2013 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

20. Expediente 167/2015 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------------ 

21. Expediente 461/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------ 

22. Expediente 681/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------ 

23. Expediente 969/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.------------------------------------- 
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24. Expediente 412/2016 procedente del Juzgado Tercero de 

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

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

--- 

25. Expediente 478/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

26. Expediente 713/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------ 

27. Expediente 961/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

28. Expediente 990/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------------ 

29. Expediente 1466/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.------------------------------------- 

30. Expediente 56/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------------------------------------

------------------ 

UNITARIAS PENALES 



24 
 

1. Expediente 10/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

2. Expediente 126/2001 procedente del Juzgado de Primera 

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

Segunda Sala.- 

3. Expediente 418/2005 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado 

a la Segunda Sala.---------------------------------------------------------------

------ 

4. Expediente 185/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 257/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 65/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 65/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 188/2014 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Segunda Sala.---------------------------------------------------------------

------ 
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9. Expediente 291/2005 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------

------ 

10. Expediente 53/2011 procedente del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------

---------- 

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

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

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------ 

12. Expediente 270/2014 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Cuarta Sala.------------------------------------------------------

- 

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

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

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------ 

15. Expediente 23/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------

------ 

16. Expediente 168/2016 procedente del Juzgado Primero de 

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

------ 

17. Expediente 284/2000 procedente del Juzgado de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------

--------- 

18. Expediente 207/2001 procedente del Juzgado de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------

--------- 

19. Expediente 88/2006 procedente del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sexta Sala.--------------------------------------------------------------------

-------------- 

20. Expediente 86/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------

- 

21. Expediente 160/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------- 

22. Expediente 548/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------- 

23. Expediente 549/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 1013/2015 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 271/2000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

2. Expediente 34/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 115/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

4. Expediente 242/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado 

a la Sala Colegiada Penal.-----------------------------------------------------

------------- 

5. Expediente 265/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 2/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Mante.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------------------

- 

7. Expediente 14/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---------------------------- 
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8. Expediente 55/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 75/2016 procedente del Juzgado Primero 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 once horas del día de su fecha.------------

- 

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, 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; siendo Presidente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de agosto 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. Óscar Cantú Salinas                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 (26) 

veintiséis del acta de Sesión Plenaria de fecha (01) uno de agosto de 

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

----------- 




