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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día catorce de noviembre de 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Jesús Miguel Gracia Riestra, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza 

Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, 

a quien por turno así correspondió, 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 Horacio Ortiz, previo aviso al 

H. Pleno, con motivo del desempeño de comisión a su cargo; y 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente en funciones declaró abierta 

la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se 

aprobaron por unanimidad de votos.------------------------------------------------

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

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:---------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 10068-III-A del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que sobresee en 



2 
 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la impetrante en contra de la Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Civil 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 acúsese 

recibo a la autoridad federal, de las copias certificadas que en su 

oportunidad se remitieron adjuntas al informe justificado, para que 

surtan sus efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la consulta al 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en la página 

web del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que la versión 

pública de la ejecutoria pronunciada no corresponde al juicio de amparo 

en revisión CONFIDENCIAL sino a un asunto distinto (Amparo Directo 

CONFIDENCIAL Civil); con el objeto de integrar adecuadamente el 

cuaderno de antecedentes, con fundamento en el artículo 278 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 

mediante oficio, se ordenó solicitar al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para que de 

no tener inconveniente, expida y remita a esta responsable copia 

certificada de la ejecutoria dictada al resolver el juicio de amparo en 

revisión CONFIDENCIAL, deducido del amparo indirecto 

CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado por “CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 33444/2017 del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

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

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto 

contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso contra 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

3.- Oficio 1363 del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que en esa propia 

fecha dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo del once de octubre 

de dos mil diecisiete, firmada el veintisiete del propio mes y año, 

dejando insubsistente la sentencia reclamada y pronunciado otra en su 

lugar conforme a los lineamientos trazados en la propia ejecutoria de 
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amparo, en consecuencia, téngasele informando sobre dicho 

cumplimiento, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.-------------- 

4.- Oficio 2142/2017 del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada 

el ocho de noviembre 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 CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se 

acompañó copia certificada de las constancias respectivas, por lo que 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas 

al mismo.----------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 160/2017-A del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 
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ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 184/2017-A del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 
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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.- Oficio 180/2017-C del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.--------------------------------------- 

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

8.- Oficio 148/2017-A del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 
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ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------------------------- 

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

9.- Oficio 161/2017-A del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------- 

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

10.- Oficio 157/2017-A del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, so pena de incurrir en las mismas responsabilidades 

que el juez de origen.---------------------------------------------------------------- 

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 agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y testimonio de 

la resolución adjunta; asimismo, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal. Conforme a la resolución emitida por el Magistrado Presidente 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, la responsable no cumplió correctamente el 

fallo protector, y por tanto dispone se requiera nuevamente a dicha 

autoridad para que cumpla con la ejecutoria de amparo; lo anterior, 

porque si bien dejó insubsistente la sentencia reclamada, en la nueva 

resolución emitida no precisó, por qué, en su concepto, los peritajes 



9 
 

rendidos por la parte actora, así como el tercero en discordia, sí eran 

aptos, y no el peritaje rendido por la parte demandada, a efecto de 

determinar la autenticidad de la firma objeto de controversia. En 

consecuencia a lo anterior, se ordenó requerir al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que dentro del término legal cumpla con la 

ejecutoria del siete de septiembre de dos mil diecisiete, firmada el 

veinticinco del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. Se dispuso comunicar lo anterior al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

11.- Escrito del diez de noviembre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se resuelva el recurso 

de revocación interpuesto, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por el 

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

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

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

antecedentes y al respecto, tomando en cuenta que así procede 

conforme al estado procesal que guardan los autos, díctese la 

resolución que en derecho corresponda en el recurso de revocación 
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interpuesto por el actor en contra del auto dictado el doce de 

septiembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 

12.- Escrito del diez de noviembre de dos mil diecisiete, de Ma. 

Teresa Saint André Almaguer, mediante el cual solicita se 

resuelva el recurso de revocación interpuesto, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de 

Obra Nueva promovido por la compareciente en contra del 

Gobierno del Estado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes y al respecto, tomando en cuenta que así procede 

conforme al estado procesal que guardan los autos, díctese la 

resolución que en derecho corresponda en el recurso de revocación 

interpuesto por la actora en contra del auto dictado el doce de 

septiembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 

13.- Estado de los autos y certificación levantada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Comodato promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de “Altamira Futbol Club”, S.A. de 

C.V., de los cuales se advierte que las partes ratificaron el 

convenio de transacción exhibido.--------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se aprueba el convenio de transacción de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, celebrado por el 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, Consejero Jurídico de la 

Secretaría General de Gobierno y apoderado general para pleitos y 

cobranzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y el contador público 
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Enrique de Hita Yibalé, Presidente del Consejo de Administración 

“Altamira Futbol Club”, S.A. de C.V., en términos de la escritura relativa 

y cuyas cláusulas han quedado transcritas; con el efecto dar por 

concluido el presente juicio, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando primero de este fallo. Segundo.- Se condena a las 

partes a estar y pasar por el señalado convenio de transacción ahora y 

en todo tiempo y lugar, el cual tiene respecto de los contendientes la 

misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido; 

hágase devolución a la parte actora de los documentos exhibidos con 

su escrito de demanda, previa toma de razón y de recibo que se deje en 

autos. Cuarto.- Tomando en cuenta que la parte demandada no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, hágansele las notificaciones 

de carácter personal mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos. Notifíquese personalmente.-…”.----- 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

apoderada general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 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.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, 

párrafo quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a 

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional de 

Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

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

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

párrafo quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a 

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

16.- Estado procesal de los autos del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la demandada CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por “Banco Santander (México)”, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 

México, en contra de CONFIDENCIAL; asimismo con el escrito 

incorporado al testimonio de constancias, presentado el cuatro 
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de octubre de dos mil diecisiete, donde la incidentista señala 

domicilio y autoriza a abogado para oír y recibir notificaciones.---- 

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

fracción VIII, 1069 y 1077 del Código de Comercio, se tuvo a la 

demandada CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones el mencionado y autorizando para dicho efecto al 

profesionista referido, así como para que tenga acceso al expediente y 

se imponga de los autos.--------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 5911/2017 del tres de noviembre de dos mil diecisiete, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

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

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el 

delito de Impudicia, ante el Juzgado Segundo de Primera 

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

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Impudicia, 
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ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, remítanse 

los autos concernientes al toca de apelación descrito en el punto 

resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en 

esta capital, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del 

asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

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

18.- Oficio 5953 del siete de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto que niega la orden de aprehensión, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Abandono 

de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado Segundo de 

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

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 
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apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto que niega la orden de aprehensión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 

Alimenticias, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, 

remítanse los autos concernientes al toca de apelación descrito en el 

punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria con 

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

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

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 567/2006 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

2. Expediente 256/2017 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

3. Expediente 911/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.----------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 899/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 533/2016 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

6. Expediente 563/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado 

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

7. Expediente 169/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 894/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 741/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

10. Expediente 611/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

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

11. Expediente 452/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 788/2016 procedente del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a 

la Novena Sala.-------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 404/2009 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

2. Expediente 1459/2011 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

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

3. Expediente 809/2013 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

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

4. Expediente 678/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 760/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 235/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 741/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 853/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 22/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 26/2017 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

11. Expediente 302/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

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

12. Expediente 796/2017 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

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

13. Expediente 985/2009 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

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

14. Expediente 214/2014 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

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

15. Expediente 942/2014 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

16. Expediente 446/2015 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

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

17. Expediente 1223/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala Colegiada.------------------------------------- 
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18. Expediente 261/2016 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

19. Expediente 365/2016 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

20. Expediente 610/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 951/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- 

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

22. Expediente 1278/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

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

23. Expediente 1399/2016 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- 

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

24. Expediente 356/2017 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- 

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 237/1994 procedente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.--------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 234/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

3. Expediente 298/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

4. Expediente 143/2008 procedente del Juzgado de Primera 

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

Segunda Sala.- 

5. Expediente 32/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la 

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

6. Expediente 74/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 915/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

8. Expediente 994/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

9. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 109/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- 

Turnado a la Segunda Sala.--------------------------------------------------- 
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11. Expediente 859/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- 

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

12. Expediente 184/1994 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

13. Expediente 191/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

14. Expediente 268/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

15. Expediente 321/2004 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

16. Expediente 18/2008 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

17. Expediente 27/2008 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

18. Expediente 19/2012 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

19. Expediente 163/2013 procedente del Juzgado de Primera 

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

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------ 
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20. Expediente 1055/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

21. Expediente 1135/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

22. Expediente 141/2016 procedente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- 

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

23. Expediente 280/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

24. Expediente 283/1999 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

25. Expediente 276/2008 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

26. Expediente 361/2007 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

27. Expediente 116/2008 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

28. Expediente 433/2008 procedente del Juzgado Segundo de 

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

a la Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------- 
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29. Expediente 10/2013 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

30. Expediente 29/2015 procedente del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- 

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

31. Expediente 115/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

32. Expediente 788/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

33. Expediente 87/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 99/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 164/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

3. Expediente 245/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada Penal.----------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 450/2015 procedente del Juzgado Segundo de 

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

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

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

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

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

6. Expediente 25/2017 procedente del Juzgado de Control Victoria.- 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta  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 veintiuno de noviembre 

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 
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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 (14) catorce de 

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

 

 

 

 




