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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintidós 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, 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 con la ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, previo aviso al H. Pleno 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 quince 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 7/2017-A del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria que confirma 

en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

1270/2016-V6 promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente 34/2016 formado con 
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motivo de la recusación interpuesta por la impetrante contra la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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 y acusar 

recibo del citado testimonio, para los efectos legales a que haya lugar. 

Conforme la citada ejecutoria, se concluyó en confirmar el 

sobreseimiento, ante lo infundado del concepto de agravio donde se 

alega que la sentencia recurrida carece de una debida fundamentación 

y motivación, pues al establecer el acto reclamado, correctamente 

determinó que en relación al mismo se actualizó la causal de 

improcedencia invocada; siendo inoperante el diverso donde dice que 

no se analizaron los conceptos de violación, ya que, ante dicha causal 

de improcedencia, al no observarse el principio de definitividad, 

jurídicamente se vio impedido a efectuar dicho estudio, como también 

son inoperantes los restantes agravios, ya que no razonan eficazmente 

en contra de las consideraciones que expresó el juzgador para estimar 

actualizada la señalada causal de improcedencia.------------------------------ 

2.- Oficio 6818/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo 533/2017 

promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas contra actos de esta 

autoridad, en el expediente 4/2017 formado con motivo del 
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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. Conforme 

a la sentencia pronunciada, se concluyó en negar el amparo solicitado, 

al desestimar por infundados los conceptos de violación, toda vez que 

la acción que se ejerce por la demandante en el juicio de origen, es con 

base en el pago de las facturas exhibidas y no sobre algún 

cumplimiento de contrato de naturaleza administrativa como lo pretende 

el representante legal del instituto quejoso, al tratar de lograr que la vía 

para la solución del conflicto sea la administrativa y en su caso, el 

órgano para la solución del conflicto lo sea el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, porque como se destacó por esta 

responsable, el conflicto sometido a competencia debe ser atendido con 

base a la naturaleza de la acción a través del estudio de las 

prestaciones reclamadas y al ser de naturaleza mercantil, la autoridad 

competente es el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante.------------------------------- 

3.- Oficio 30948/2017 del quince de agosto de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo 991/2017-I-A 

promovido por el licenciado Raúl González Rodríguez contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo del procedimiento de 

ratificación del impetrante en el cargo de Juez de Control.--------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde; debiendo 

precisar que conforme se advierte de la sentencia pronunciada, el Juez 

de Distrito concluyó en negar el amparo solicitado, al desestimar por 

infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados, 

subsistiendo la resolución emitida relativo a la no ratificación del 

impetrante en el cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------- 

4.- Oficio 1770 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 72/2017 promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada 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 en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en fecha once de agosto de 

dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra 

en su lugar dentro del expediente 479/2016 relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración CONFIDENCIAL en 

contra del impetrante CONFIDENCIAL, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento, por lo que se ordenó agregar a 
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sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el 

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

5.- Oficio 1255/2017 del dieciséis de agosto 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 498/2016 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 dieciséis 

de agosto 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 

1254/2017 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.------------------------------- 

6.- Oficio 1286/2017 del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 471/2016 
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promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero de 

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

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

fracción II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficios 1251/2017 y 1634 del once y dieciocho de agosto de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Colegiada en materias Civil y Familiar, respectivamente, mediante 

los cuales la primera requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Sala en mención cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 450/2016 

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; y la 

segunda informa haberse dado cumplimiento a la citada 
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ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y en la ejecutoria 

dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, firmada el trece de 

julio de dos mil diecisiete, firmada el once de agosto en curso, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo 450/2016 se concedió a 

CONFIDENCIAL la protección constitucional contra el acto reclamado a 

la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca 

276/2016 deducido del expediente 1330/2015 relativo al juicio sumario 

civil sobre aumento de pensión alimenticia que se describe; sin 

embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable con el 

segundo de los oficios que se relacionan, 1634/2017 del dieciocho de 

agosto en curso, precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo, al dejar 

insubsistente la sentencia reclamada y dictado otra en su lugar en 

sesión celebrada en esa propia fecha, cuya copia certificada se adjunta, 

donde en lo substancial declara infundados los conceptos de 

inconformidad expresados en el recurso de apelación y confirma la 

sentencia impugnada dictada el seis de abril de dos mil dieciséis. Por lo 

que en ese orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido 

requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, tendente a que la 

autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el 

fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente. Con 

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
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Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

8.- Oficio 534 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual remite testimonio de constancias deducido del expediente 

63/2017 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de 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 

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 dispuso hacer 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.---------------------------------------------------- 
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9.- Escrito de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, un anexo 

y dos copia simples, del CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve por sus propios derechos Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos en contra del Ayuntamiento de Tula.------------------ 

ACUERDO.- Al respecto, de conformidad con el artículo 114, apartado 

A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en 

términos de la reforma contenida en el Decreto Número LXI-887 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre 

de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de 

Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se 

sigue que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito 

jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o 

mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, 

el Estado de Tamaulipas. Estas disposiciones son de perfecta y clara 

aplicación, y con base en las mismas se determina la incompetencia de 

este Tribunal Pleno, y es que, en la especie, no se actualiza la hipótesis 

a que se refieren los citados preceptos, tomando en consideración que 

la controversia que se somete no interesa en ese carácter al Estado, 

puesto que en la especie el CONFIDENCIAL, ocurre a demandar por 

sus propios derechos al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, las 

prestaciones que han quedado referidas, con base en los hechos que 

narra y que medularmente hace consistir en los diferentes trabajos 

realizados en favor de la citada persona moral oficial, cuya relación 

inició desde el mes de abril de dos mil catorce, por encargo del 

gobierno presidido por su vecino y entonces CONFIDENCIAL, mismos 
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que pidió facturara para pagarle y que hasta la fecha se le adeudan las 

facturas 98, 99, 249, 250 y 490 expedidas la primera y segunda el doce 

de junio de dos mil catorce, la tercera y cuarta expedidas el seis de 

noviembre de dos mil catorce, y la última de fecha veinte de octubre de 

dos mil quince; así como cuatro trabajos realizados más, de los que 

refiere que el entonces Presidente Municipal le decía que se esperara y 

que no metiera factura, que se le iban a pagar, pero que esperara, 

relativos a la construcción de un bordo para represar el agua del Río 

Tula, en el poblado Congregación Los Charcos; la construcción del 

camino denominado “saca cosechas”; la construcción de una 

plataforma para el acopio de semilla, ubicada en la carretera Tula-San 

Luis Potosí, y la apertura de la calle Colosio, en el Barrio 

Independencia; las cuales en su totalidad arrojan la suma demandada, 

refiriendo que las cuatro últimas tienen un costo menor al real, en virtud 

de que el combustible utilizado por la maquinaria era proporcionado por 

el Ayuntamiento. Por lo que si en la especie, la demanda se endereza 

sólo en contra del Ayuntamiento de Tula, evidentemente que no se 

actualiza la competencia de este Tribunal Pleno, ya que no se está 

frente a una demanda promovida propiamente por o en contra del 

Estado de Tamaulipas, sino en contra del Ayuntamiento referido. Lo 

anterior, porque, al disponer el artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

además con el artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución Política 

Local y 3°, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que los 

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular; de ahí que, es indudable, están dotados de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos, por ende al del 

Estado, de modo que la esfera jurídica de éste último no se ve 

comprometida en la demanda que se provee. Por ello, en la especie, no 

le asiste al Estado de Tamaulipas, la calidad de parte, sea como actor o 

demandado, ni procede, por ende, tenerle en ese carácter; todo lo cual 

confirma la falta de competencia de este tribunal. Sin que con ello se 

pueda afirmar que se esté privando a la demandante de acudir ante 

Tribunales a solicitar la impartición de justicia, pues en tal caso, como lo 

sustenta la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, bajo su anterior estructura, en la tesis que puede verse en el 

Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 

Materia Penal, página 1320, Registro 313808, aplicable por analogía, si 

el Estado en virtud de sus facultades, modifica la organización de los 

tribunales estableciendo otros debidamente autorizados para conocer 

de determinados asuntos, tal modificación no implica denegación de 

justicia, sino que tan sólo se traslada la jurisdicción a dichos tribunales. 

Lo que surge en virtud de que, si con la comentada reforma al marco 

constitucional del Estado, contenida en el Decreto Número LXI-887, 

publicado el dieciocho de septiembre de dos mil trece, al dejar de 

atribuir competencia exclusiva a este Tribunal Pleno para conocer de 

las controversias en que sean parte actora o demandada los 

Ayuntamientos, serán, pues, los Jueces de Primera Instancia quienes 

deben conocer de dichas controversias, con sujeción a las leyes 

respectivas; razón por la cual, no se priva a la demandante para acudir 

precisamente ante dichos tribunales en reclamo de sus pretensiones. 

En consecuencia, si de conformidad con el artículo 172 del Código de 

Procedimientos Civiles, toda demanda debe formularse ante juez 
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competente, y acorde al diverso artículo 175 del invocado 

Ordenamiento Adjetivo, ningún tribunal puede negarse a conocer de un 

asunto sino por considerarse incompetente, caso en el que debe 

expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye, y 

el artículo 197 último párrafo, dispone que en ningún caso se 

promoverán de oficio las cuestiones de competencia; y si al tenor, 

además, del invocado artículo 252 del propio Código de Procedimientos 

Civiles, el juez examinará el escrito de demanda y los documentos 

anexos, para resolver de oficio, si conforme a las reglas de competencia 

puede avocarse al conocimiento del litigio, por lo que si encontrare que 

la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una sola vez, prevenir 

que el actor la aclare, corrija o complete, señalándole en forma concreta 

el defecto o irregularidad que encuentre, y si encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona 

o personas contra quienes se proponga y se les emplace para que la 

contesten dentro del plazo que proceda, según el juicio, y dispone 

también, que el auto que dé entrada a la demanda no es recurrible, 

pero si contuviere alguna irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse 

de oficio o a petición de parte, y el que la deseche es apelable en 

ambos efectos; precepto jurídico, éste último, que prevé las tres 

hipótesis posibles de lo que la doctrina tiene a bien en definir como las 

posturas del juez frente a la demanda, en el sentido de admitirla si se 

encuentra arreglada a derecho, prevenir al promovente, si la misma 

fuere obscura o irregular, o bien, de desecharla por encontrar razones 

jurídicas para no admitirla; es claro que, de conformidad con los 

razonamientos y consideraciones jurídicas precedentes, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no es competente para 
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conocer de la demanda planteada por el CONFIDENCIAL en contra del 

Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas. Por tanto, sin declinar el 

conocimiento a favor de distinto tribunal, se desechó la referida 

demanda de juicio ordinario civil sobre cobro de pesos; hágasele 

devolución al compareciente de los documentos presentados, previa 

toma de razón y de recibo que se deje en el cuaderno de antecedentes 

que se ordenó formar y archívese como asunto concluido. Es aplicable 

al respecto, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 

siguientes: “COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL 

JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE 

OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL 

ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A 

FAVOR DE OTRO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 

1a./J. 25/97, página 53, Registro IUS 198,216). Se tuvo al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, el ubicado en el mencionado domicilio y autorizando para 

dichos efectos en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, a los profesionistas referidos.------------------------- 

10.- Escrito de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, anexos y 

dos copia simples, del CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve Juicio Ordinario Civil sobre Terminación de Contrato 

de Suministro de Materiales y Refacciones en contra del 

Ayuntamiento de Tula.------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.-  Al respecto, de conformidad con el artículo 114, apartado 

A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en 

términos de la reforma contenida en el Decreto Número LXI-887 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre 

de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de 

Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se 

sigue que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito 

jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o 

mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, 

el Estado de Tamaulipas. Estas disposiciones son de perfecta y clara 

aplicación, y con base en las mismas se determina la incompetencia de 

este Tribunal Pleno, y es que, en la especie, no se actualiza la hipótesis 

a que se refieren los citados preceptos, tomando en consideración que 

la controversia que se somete no interesa en ese carácter al Estado, 

puesto que en la especie el CONFIDENCIAL, ocurre con la 

personalidad ya señalada, a demandar al Republicano Ayuntamiento de 

Tula, Tamaulipas, las prestaciones que han quedado referidas, con 

base en los hechos que narra y que medularmente hace consistir en 

que por virtud de un contrato verbal sobre suministro de materiales y 

refacciones, celebrado por su poderdante y la parte demandada por 

conducto del Presidente Municipal, Juan Andrés Díaz Cruz, en los 

primeros días del mes de octubre de dos mil catorce, suministraría 

diversidad de materiales y refacciones para los vehículos destinados a 

prestar servicios para la Presidencia Municipal; materiales y refacciones 

entregados que se encuentran descritos y detallados en las facturas de 
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compra realizadas por el Municipio de Tula, según refiere se acredita 

con las facturas y contra recibos debidamente certificados y firmados 

por la CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mismos que se acompañan; 

por lo que su representado suministró los materiales y refacciones 

automotrices que se mencionan, con base en el referido contrato verbal 

celebrado con su Presidente Municipal, y es el caso que, a la fecha, el 

demandado se ha negado rotundamente a pagar las facturas antes 

referidas, y en tal caso, en la actualidad, el propio demandado adeuda 

la suma que ahora demanda, correspondientes a las facturas descritas, 

mismas que fueron en su oportunidad presentadas ante la Tesorería 

Municipal, las cuales se acompañan aunado a los contra recibos 

correspondientes, las cuales no le han sido pagadas, ocasionando un 

trastorno y un menoscabo económico a su representado, ya que tiene 

que declarar la expedición de las mismas y realizar el pago 

correspondiente ante la Secretaría de Hacienda; señalando que dichas 

facturas fueron recibidas por conducto de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL. Por lo que si en la especie, la demanda se endereza 

en contra del Republicano Ayuntamiento de Tula, evidentemente que no 

se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno, ya que no se está 

frente a una demanda promovida propiamente por o en contra del 

Estado de Tamaulipas, sino en contra del Ayuntamiento referido. Lo 

anterior, porque, al disponer el artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

además con el artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución Política 

Local y 3°, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que los 

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento 
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de elección popular; de ahí que, es indudable, están dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto, por ende a la del 

Estado, de modo que la esfera jurídica de éste último no se ve 

comprometida en la demanda que se provee. Por ello, en la especie, no 

le asiste al Estado de Tamaulipas, la calidad de parte, sea como actor o 

demandado, ni procede, por ende, tenerle en ese carácter; todo lo cual 

confirma la falta de competencia de este tribunal. Sin que con ello se 

pueda afirmar que se esté privando a la demandante de acudir ante 

Tribunales a solicitar la impartición de justicia, pues en tal caso, como lo 

sustenta la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, bajo su anterior estructura, en la tesis que puede verse en el 

Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 

Materia Penal, página 1320, Registro 313808, aplicable por analogía, si 

el Estado en virtud de sus facultades, modifica la organización de los 

tribunales estableciendo otros debidamente autorizados para conocer 

de determinados asuntos, tal modificación no implica denegación de 

justicia, sino que tan sólo se traslada la jurisdicción a dichos tribunales. 

Lo que surge en virtud de que, si con la comentada reforma al marco 

constitucional del Estado, contenida en el Decreto Número LXI-887, 

publicado el dieciocho de septiembre de dos mil trece, al dejar de 

atribuir competencia exclusiva a este Tribunal Pleno para conocer de 

las controversias en que sean parte actora o demandada los 

Ayuntamientos, serán, pues, los Jueces de Primera Instancia quienes 

deben conocer de dichas controversias, con sujeción a las leyes 

respectivas; razón por la cual, no se priva a la demandante para acudir 

precisamente ante dichos tribunales en reclamo de sus pretensiones. 

Desde luego no se opone a lo antes señalado, lo que en su demanda 
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refiere el compareciente (inciso c) de prestaciones), relacionado a la 

notificación de fecha seis de mayo del año en curso, según la cual se 

establece que este Tribunal es competente para conocer del juicio que 

se plantea; lo anterior porque, al margen de que dichas constancias no 

son exhibidas, es indudable que, por las razones ya señaladas, el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no es competente para 

conocer de la citada demanda. En consecuencia, si de conformidad con 

el artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles, toda demanda 

debe formularse ante juez competente, y acorde al diverso artículo 175 

del invocado Ordenamiento Adjetivo, ningún tribunal puede negarse a 

conocer de un asunto sino por considerarse incompetente, caso en el 

que debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se 

apoye, y el artículo 197 último párrafo, dispone que en ningún caso se 

promoverán de oficio las cuestiones de competencia; y si al tenor, 

además, del invocado artículo 252 del propio Código de Procedimientos 

Civiles, el juez examinará el escrito de demanda y los documentos 

anexos, para resolver de oficio, si conforme a las reglas de competencia 

puede avocarse al conocimiento del litigio, por lo que si encontrare que 

la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una sola vez, prevenir 

que el actor la aclare, corrija o complete, señalándole en forma concreta 

el defecto o irregularidad que encuentre, y si encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona 

o personas contra quienes se proponga y se les emplace para que la 

contesten dentro del plazo que proceda, según el juicio, y dispone 

también, que el auto que dé entrada a la demanda no es recurrible, 

pero si contuviere alguna irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse 

de oficio o a petición de parte, y el que la deseche es apelable en 
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ambos efectos; precepto jurídico, éste último, que prevé las tres 

hipótesis posibles de lo que la doctrina tiene a bien en definir como las 

posturas del juez frente a la demanda, en el sentido de admitirla si se 

encuentra arreglada a derecho, prevenir al promovente, si la misma 

fuere obscura o irregular, o bien, de desecharla por encontrar razones 

jurídicas para no admitirla; es claro que, de conformidad con los 

razonamientos y consideraciones jurídicas precedentes, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no es competente para 

conocer de la demanda planteada por el CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en contra del 

Republicano Ayuntamiento del Municipio de Tula, Tamaulipas. Por 

tanto, sin declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, se 

desecha la referida demanda de juicio ordinario civil sobre terminación 

de contrato de suministro de materiales y refacciones; se ordenó hacer 

la devolución al compareciente de los documentos presentados, previa 

toma de razón y de recibo que se deje en el cuaderno de antecedentes 

que se ordena formar y archívese como asunto concluido. Es aplicable 

al respecto, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 

siguientes: “COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL 

JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE 

OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL 

ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A 

FAVOR DE OTRO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 

1a./J. 25/97, página 53, Registro IUS 198,216). Se tuvo al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 
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esta ciudad, el ubicado en el mencionado domicilio y autorizando para 

dichos efectos en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, a los profesionistas referidos.------------------------- 

11.- Escrito del quince de agosto de dos mil diecisiete, anexos y 

una copia simple, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, 

Consejero Jurídico y Representante Legal del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, mediante el cual promueve Juicio 

Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Comodato en 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de conformidad con el artículo 252 del Código 

de Procedimientos Civiles, 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 sóla vez, prevenir al 

actor que la aclare, corrija o complete, señalándole en forma concreta el 

defecto o irregularidad que encontrare; y si encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona 

o personas contra quienes se proponga y se les emplace para que la 

contesten dentro del plazo que proceda, según el juicio; asimismo 

dispone, que el auto que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero 

si contuviere alguna irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse de 

oficio o a petición de parte, y el que la deseche es apelable en ambos 

efectos. De conformidad con recién citado precepto jurídico, se obtiene 

las tres hipótesis posibles de lo que la doctrina tiene a bien en definir 

como las posturas del juez frente a la demanda, en el sentido de 
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admitirla si se encuentra arreglada a derecho, prevenir al promovente, 

si la misma fuere obscura o irregular, o bien, de desecharla por 

encontrar razones jurídicas para no admitirla. Por lo que cabe decir que 

no se está en el caso de admitir a trámite dicha demanda, si se tiene en 

cuenta que al tenor del artículo 231 del Código de Procedimientos 

Civiles, cuando haya varias acciones contra una misma persona, 

respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben 

intentarse en una sola demanda; por el ejercicio de una o más quedan 

extinguidas las otras; precepto legal del cual se obtiene, por mayoría de 

razón, que no es posible jurídicamente ejercer en demandas por 

separado la misma acción contra la misma persona, respecto de una 

misma cosa y fundado en la misma causa. Lo que tiene fundamento en 

razones de seguridad jurídica y de orden público, tendente a evitar se 

puedan dictar sentencias contradictorias respecto de la misma cuestión 

controvertida. Lo dicho en virtud de que, para este Tribunal Pleno, 

constituye un hecho notorio, que en la sesión celebrada el quince de 

agosto en curso, se proveyó en torno a la demanda que el ahora 

compareciente con la misma representación que aquí se le reconoce, 

planteó en contra de CONFIDENCIAL, donde precisamente reclama las 

prestaciones que ahora demanda, a razón de la terminación del 

contrato de comodato sobre el que refiere haberse subrogado en su 

calidad de causahabiente del comodante, “Desarrollo Urbano del Puerto 

Industrial de Altamira”, S.A. de C.V., fundado en la misma relación de 

hechos que ahora expone y que en lo medular hace consistir en la 

necesaria terminación de dicho contrato por virtud de la enajenación del 

bien inmueble en el que se comprende el que fue objeto de dicho 

comodato, así como en el incumplimiento atribuido al comodatario 
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respecto del objeto del mismo y al hecho de que el citado bien fue 

destinado para fines distintos a los convenidos; de donde se sigue que 

se trata de la misma demanda, dado que existe identidad de partes, 

acciones, cosas y hechos. Resultando que sobre la anterior escrito, 

este Tribunal Pleno, mediante el acuerdo correspondiente, dispuso 

prevenir al demandante para el efecto de que dentro del término de tres 

días se sirviera aclararla y precisara 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; lo que lleva a 

la necesaria conclusión de que la admisión de la misma depende de 

que se evacué la prevención en cita. Consecuentemente, si en el caso, 

como se dice, se está frente a la misma demanda, dado que existe 

identidad de partes, acciones, cosas y hechos y no se hace 

manifestación o reflexión alguna en torno al abandono o desestimiento 

de la primeramente presentada; es indudable la improcedencia de la 

que ahora se provee, atento a lo dispuesto por el artículo 231 del 

Código de Procedimientos Civiles, en tanto, como se dijo, por mayoría 

de razón, del mismo se obtiene que no es jurídicamente posible ejercer 

en demandas distintas la misma acción contra la misma persona, 

respecto de una misma cosa y fundado en la misma causa. Por tanto, 

se ordenó hacer la devolución de los documentos exhibidos, previa 

toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos, para 

constancia legal. 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 profesionistas referidos, no así a los 

abogados señalados, toda vez que no tienen registrado su título 
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profesional ante este Tribunal, a quienes, al igual que los licenciados en 

mención, se autoriza solamente para el efecto de oír y recibir 

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

12.- Oficio 2173 del ocho 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 Ruperto García Cruz 

en el cargo de Juez Menor adscrito al Menor del Quinto 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 ocho de agosto 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 Ruperto García Cruz, en el 

cargo que actualmente desempeña, como Juez Menor adscrito al 

Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, 

con efectos a partir del uno de septiembre 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. 

Notifiquese.-…”.------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 2228 del quince de agosto de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 
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cual remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la 

misma fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo 

Colegiado formula, para que se nombre a la licenciada Claudia 

Virginia Torres Gallegos, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “… En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 

20, fracción XV, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se toma el acuerdo de nombrar por promoción, por 

el término de tres años, a la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos 

en el cargo de Juez de Primera Instancia, con efectos y la adscripción 

que al respecto establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; 

asimismo la funcionaria designada, deberá rendir ante este Tribunal 

Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la 

Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, 

para cuyo efecto se señalan las once horas de esta propia fecha. 

Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, al titular 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, así como a los Directores 

de Administración y de Contraloría, para los efectos conducentes. 

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

14.- Oficio 2229 del quince de agosto de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la 

misma fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo 

Colegiado formula, para que se nombre a la licenciada Ma. Elva 

Villagómez Rosales, en el cargo de Juez de Primera Instancia.----- 
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ACUERDO.- “…En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 

20, fracción XV, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se toma el acuerdo de nombrar por promoción, por 

el término de tres años, a la licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales en 

el cargo de Juez de Primera Instancia, con efectos y la adscripción que 

al respecto establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; asimismo 

la funcionaria designada, deberá rendir ante este Tribunal Pleno la 

protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución 

Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, para cuyo efecto 

se señalan las once horas de esta propia fecha. Comuníquese el 

presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, a la Magistrada de la 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, así como a los Directores de 

Administración y de Contraloría, para los efectos conducentes.  

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 359/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 514/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 769/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 249/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 293/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 298/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

7. Expediente 631/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 417/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1173/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 35/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 185/2008 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 541/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 943/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 337/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 433/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 562/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

5. Expediente 1162/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 492/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1013/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1653/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 30/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 568/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 220/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 659/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1264/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

15. Expediente 226/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 750/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1493/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1644/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

1. Expediente 97/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 339/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 231/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1060/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 105/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 86/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

8. Expediente 266/1996 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

9. Expediente 380/2002 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 223/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 647/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 711/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1093/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 74/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 33/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 260/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 138/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Expediente 231/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 242/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 414/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 402/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

4. Expediente 151/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 258/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.----------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1129/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto 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 treinta y cinco minutos 

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

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz, 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 veintinueve 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (32) treinta y 

dós del acta de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de agosto de 

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

 

 

 




