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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día quince 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 ocho de agosto 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 27306/2017 del ocho de agosto de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto por el que se dispone remitir 

para su resolución al Juzgado Primero de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, los autos del Juicio de Amparo 735/2017 promovido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 
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Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el expediente 

49/2016 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 como se precisa en el acuerdo transcrito, la anterior 

determinación es en cumplimiento al oficio STCCNO/660/2017 de 

veintiséis de junio último, signado por del Secretario Técnico de la 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la sesión celebrada en esa propia fecha, y a efecto 

de que el Juzgado Primero de Distrito del mencionado Centro Auxiliar, 

dicte dentro del juicio de amparo la resolución que corresponda, donde 

consta que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional.------------------- 

2.- Oficio 27852/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

1520/2017 la demanda de amparo que promueven por conducto 

de su defensor CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 45/2017 

relativo a la cuestión de competencia suscitada entre los 

Jueces de Control de la Primera y Tercera Región Judicial, en la 

Carpeta Procesal CP/0074/2017 instruida contra los impetrantes 

por los delitos de Homicidio, Delitos Cometidos contra 

Servidores Públicos y Asociación Delictuosa; asimismo 

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

informe justificado.---------------------------------------------------------------- 
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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 de este Tribunal Pleno, la conducta omisiva al no resolver el 

señalado conflicto de competencia; en la inteligencia que quedaron 

señaladas las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de 

dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia 

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

3.- Oficio 408/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Tercero 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 592/2016 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, 

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 
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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.---------------------------------------- 

4.- Oficio 1735/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 72/2017 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, 

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 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------- 

5.- Escrito del siete de julio de dos mil diecisiete, del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada por 

duplicado de la sentencia pronunciada, dentro del expediente 

20/2007 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero en contra de 

CONFIDENCIAL, el compareciente y otros.--------------------------------- 

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

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

Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, como lo solicitó, se 

dispuso expedir a su costa copia certificada por duplicado de la 

sentencia pronunciada en autos, mediante la cual se declaró, por 

inactividad procesal de las partes, la caducidad de la instancia, lo 

anterior, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, autorizando para que en su 

representación reciban dichas copias los profesionistas mencionados, 

debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los efectos 

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

6.- Escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, de Lu 

CONFIDENCIAL, mediante el cual revoca la designación se 

abogados y señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente 1/2010 relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido por 
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el compareciente contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 52, 

53, párrafo segundo, 66 y 68 BIS, del Código de Procedimientos Civiles, 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, en los términos a que alude, se le tuvo 

revocando toda autorización para intervenir dentro del presente juicio 

como abogados asesores y, en su caso, para oír y recibir notificaciones, 

a los profesionistas mencionados y cualesquiera otra persona 

designada. Por otro lado, se tuvo a al compareciente señalando como 

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el referido y autorizando 

a la persona mencionada, para el efecto de oír y recibir notificaciones, 

consultar el expediente e imponerse de los autos; en la inteligencia que 

se reitera la autorización a la parte actora el acceso por medios 

electrónicos, la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que 

no contengan orden de notificación personal, conforme a la cuenta de 

correo electrónico que proporciona que corresponde al compareciente.-- 

7.- Escrito del siete de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera a la parte demandada el cumplimiento 

voluntario de la sentencia dictada, dentro del expediente 3/2014 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado.-------------------- 

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

1068, fracción III, 1077 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio y 4 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 
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tomando en consideración que este Tribunal Pleno, mediante sentencia 

definitiva pronunciada el seis de diciembre de dos mil dieciséis, al dar 

cumplimiento a la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, dictada en el juicio de 

amparo directo 416/2016, en sesión pública del dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciséis, declaró procedente la acción ejercida por la parte 

actora y condenó al Gobierno del Estado de Tamaulipas, al pago en 

favor de la empresa CONFIDENCIAL, la cantidad de $638,417.60 

(seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 

moneda nacional) como suerte principal, derivado de los trabajos 

realizados y que obran descritos en la factura 3303 V, de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil diez, así como al pago de los 

intereses moratorios causados a partir de que incurrió en mora y de los 

que se sigan causando por dicha suma, a razón del seis por ciento 

anual, cuya liquidación deberá efectuarse en ejecución de sentencia, y 

al pago de los gastos y costas procesales, también regulables en 

ejecución de sentencia; fallo contra el que la parte demandada no se 

inconformó, y con el mismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en resolución del 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete, declaró cumplida la señalada 

ejecutoria de amparo directo. En consecuencia, al disponer el 

preinvocado artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

que nunca podrá dictarse contra las instituciones, servicios y 

dependencias de la administración pública de la Federación y de las 

entidades federativas mandamiento de ejecución ni providencia de 

embargo, en tanto igualmente previene que las resoluciones dictadas 

en su contra serán cumplimentadas por las autoridades 
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correspondientes dentro de los límites de sus atribuciones, esto es, que 

no se les puede sujetar a ejecución forzosa en tanto dicha protección se 

les otorga precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca 

en un plano de desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al 

impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación 

que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, empero, a la vez, la 

negativa a su cumplimiento, como acto de autoridad, la hace 

susceptible de impugnar mediante el juicio de amparo; en ese sentido, 

como lo solicitó el compareciente, mediante notificación personal, se 

ordenó requerir al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de 

quien legalmente lo represente, para que dentro del término de tres días 

legalmente computado a partir del día siguiente al en que surta efectos 

dicha notificación, haga pago a la parte actora CONFIDENCIAL, la 

expresada suma a que fue condenado, $638,417.60 (seiscientos treinta 

y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 moneda nacional), al 

que asciende la suerte principal, como importe líquido determinado a la 

fecha; en el entendido que de no hacerlo, traerá las consecuencias 

legales inherentes por su incumplimiento.----------------------------------------- 

8.- Escrito del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual solicita se declare la rebeldía de la parte 

demanda y se dicte la resolución que en derecho proceda en el 

Incidente de Liquidación de Intereses y Regulación de Gastos y 

Costas, dentro del expediente 3/2014 relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno 

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

1075, 1086 y 1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como corresponde y al respecto, tomando 

en cuenta que la parte demandada no desahogó la vista que se le 

mandó dar por auto del veinte de junio de dos mil diecisiete, relativo al 

incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y costas 

planteado, lo anterior, no obstante que se le notificó en diligencia 

practicada el uno de agosto en curso, misma que se entendió con el 

profesionista en mención, en consecuencia, se tuvo por perdido el 

derecho que debió haber ejercido, por lo que se ordenó dictar en su 

oportunidad la sentencia interlocutoria que en derecho proceda.----------- 

9.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 26/2017 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente 406/2016 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL, en 

contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

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

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

párrafo quinto, tomando en cuenta la conclusión del término concedido 

para ofrecer pruebas o alegar lo que en su interés conviniera, de oficio 

se citó del Código de Comercio, a las partes para oír sentencia 

interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del término legal.----- 
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10.- Oficio 2948 del cuatro de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente 587/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por la parte demandada.------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “… Primero.- Se declara sin materia la recusación 

interpuesta por la parte demandada contra el licenciado Luis Manuel 

Navarro Cruz, entonces en su carácter de titular del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, dentro del expediente 587/2015 relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 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 presente resolución, devuélvanse los 

autos del expediente descrito al Juzgado de origen, a fin de que su 

actual titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás 

trámites legales; debiendo hacerle devolución a la recusante el importe 

de la garantía exhibida para el trámite de la recusación. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese 

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

11.- Oficio 1719 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 
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deducido del expediente 436/2016 relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de “Banco Santander 

(México)”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Santander México, 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, quedarón los autos a la vista de las 

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

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

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

respectivo. 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, se ordenó que las notificaciones de carácter personal se les 

hagan 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.---------------------------------------------------- 

12.- Escrito del siete de agosto de dos mil diecisiete, anexos y una 

copia simple, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, 
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Consejero Jurídico y Representante Legal del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Civil sobre Terminación de Contrato de Comodato en 

contra de CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, se reconoció al promovente la personalidad 

con la que comparece, al tenor de la documentación analizada; y por lo 

que hace a la demanda, en principio se advierte que se surte la 

competencia de este Tribunal Pleno conforme a lo dispuesto por los 

artículos 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado 

que la demanda se plantea por el Gobierno del Estado de Tamaulipas; 

sin embargo, al tenor del artículo 252 del Código de Procedimientos 

Civiles, la demanda deviene irregular si se tiene en cuenta que la vía en 

que se plantea, es incorrecta. De conformidad con el citado numeral, el 

juez examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, a 

efecto de resolver si reúne los requisitos a que se refieren los artículos 

247 y 248 del propio Ordenamiento, si conforme a las reglas de 

competencia puede avocarse al conocimiento del litigio, y si la vía 

intentada es la procedente, y si encontrare que la demanda fuere 

obscura o irregular, debe, por una sola vez, prevenir al actor que la 

aclare, corrija o complete, señalándole en forma concreta el defecto o 

irregularidad que encontrare; y en el presente caso, se advierte que con 

dicha demanda la parte actora pretende en la vía ordinaria civil, la 

declaración sobre terminación de un contrato de comodato celebrado 

con fecha dieciséis de diciembre de dos mil dos, entre 

CONFIDENCIAL, en su calidad de comodante y la ahora demandada 

en su calidad de comodatario, mismo contrato del cual se arroga el 



13 
 

carácter de causahabiente; controversias en relación a las cuales la Ley 

Procesal Civil dispone en su artículo 470, fracción I, que se ventilarán 

en juicio sumario, las demandas que versen sobre contratos de 

arrendamiento o alquiler, depósito, comodato, aparcería, transportes y 

hospedajes. Por lo que, se reitera, el establecer el ordenamiento 

procesal cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, de ello se 

sigue que, la prosecución de un juicio en la forma establecida por 

aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse 

previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones 

sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, 

es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver 

sobre las acciones planteadas, como así lo define la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 25/2005 sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, 

Materia Común, página 576, Registro 178665), de rubro: 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.” En consecuencia a lo 

anterior, mediante notificación personal, se ordenó prevenir al 

compareciente para que en el término de tres días, por escrito, se sirva 

aclarar su demanda y precise la vía correcta en la que dicha demanda 

se promueve, con el apercibimiento de que si no lo hace en el término 

indicado, se tramitará en la indicada vía sumaria. Se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado y 

autorizando para ello en los términos más amplios a que se refiere el 

artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles a los referidos 
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profesionistas, no así a los diversos a quienes se identifica en el 

acuerdo, toda vez que no tienen registrado su título profesional ante 

este Tribunal, a quienes, al igual que los abogados señalados en 

segundo lugar, se autorizó solamente para el efecto de oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos.---------- 

13.- Oficio 2042 del once de julio 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 José Alfredo Reyes 

Maldonado en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

ACUERDO.- “… Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha once de julio de dos mil 

diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica al licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; 

circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los efectos 

conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al 

Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración 

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 



15 
 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 2109 del dos de agosto 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 Pablo Arellano 

Calixto en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

ACUERDO.- “… Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha once de julio de dos mil 

diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica al licenciado Pablo Arellano Calixto, en 

el cargo que actualmente desempeña, como Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; circunstancia que deberá 

hacerse de su conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- 

Comuníquese de inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del 

Estado; a los Directores de Administración y Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

para los efectos legales conducentes. Notifíquese.-…”.--------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 683/2003 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1021/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 203/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 176/2002 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 173/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

8. Expediente 928/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 927/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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10. Expediente 197/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 1445/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 334/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 289/2006 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 200/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

15. Expediente 1571/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 250/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 202/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-------- 

18. Expediente 380/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 64/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1042/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1315/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 155/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

5. Expediente 391/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

7. Expediente 682/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1446/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 145/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 1207/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 718/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 901/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 273/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 454/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 501/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1132/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 20/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

1. Expediente 340/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1024/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 574/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 650/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 954/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1099/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1140/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 369/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 539/1999 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 131/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 437/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 243/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

13. Expediente 415/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 443/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 165/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 453/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 564/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



22 
 

18. Expediente 104/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 68/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 544/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 610/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 44/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 314/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 314/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 119/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 60/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 23/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

7. Expediente 38/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 8/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

9. Expediente 163/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con veinte 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, Oscar Cantú Salinas, 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 se asienta en el acta; siendo Presidente el 

primero de los mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós 
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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 

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 (24) 

veinticuatro del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete. Doy fe.------------------------------------------------ 

 

 




