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

siendo las diez horas del día quince de mayo de dos mil dieciocho, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Raúl Enrique 

Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, 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 Hernán de la Garza Tamez, 

previo aviso al H. Pleno, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día 

ocho de mayo de dos mil dieciocho, 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 2084/2018-V-B del doce abril de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere para que en el término de tres días se 

remita copia certificada de las constancias con las cuales se 

acredite que el quejoso recibió el cheque por concepto de la 

condena impuesta, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio seguido por el quejoso contra el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.------------------------------- 



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. Al respecto, toda vez que 

en autos del presente juicio consta que con fecha siete de mayo de dos 

mil dieciocho, compareció el quejoso, aquí actor, CONFIDENCIAL, quien 

debidamente identificado en los términos que se precisaron en la razón 

levantada, recibió de conformidad el cheque número CONFIDENCIAL de 

fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el importe de 

$291,945.60 (doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco 

pesos 60/100 moneda nacional) a cargo de CONFIDENCIAL expedido por 

el Ayuntamiento demandado; por tanto, para debida constancia del 

cumplimiento de la sentencia protectora, se ordenó remitir a la Juez 

Decimotercero de Distrito en el Estado, copia certificada de las señaladas 

actuaciones, para que surtan sus efectos legales.---------------------------------- 

2.- Oficio 15852/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otra autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por la citada persona moral en contra del Gobierno del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, la razón que 

se invoca se hace consistir en que el informe justificado no se rindió con 

cuando menos ocho días de anticipación al de celebración de la audiencia 

constitucional, para lo cual se fijan las diez horas del veinticinco del propio 

mayo en curso.------------------------------------------------------------------------------- 



3.- Oficio 2323/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que niega el amparo y protección solicitados, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la impetrante.------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; en el concepto de que la 

sentencia recurrida fue pronunciada por el Juez Primero de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, en auxilio del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado.-- 

4.- Oficio 2286/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 

interpuesto por el tercero interesado contra la sentencia que 

concede el amparo y protección solicitado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso 

en contra del Juez Segundo 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 al respecto, tomando en 

cuenta que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y 

consecuentemente procede analizar de oficio si se actualiza o no alguna 

causal impeditiva de dicha acción constitucional, razón por la que las 

autoridades responsables quedan igualmente constreñidas a poner en 

conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, el cual deriva, entre 

otros supuestos, cuando en el juicio se advierta o sobrevega alguna de las 

causales de improcedencia, inclusive, atento las reglas que rigen en el 

recurso de revisión, el órgano jurisdiccional revisor podrá examinar de 

oficio y en su caso decretar la actualización de las causales de 

improcedencia desestimadas, todo ello, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 62, 63, fracción V, 64 y 93, fracción III, de la Ley de 

Amparo, por tanto, al acusar recibo del oficio con el que se comunica la 

admisión del recurso de revisión interpuesto, hágase del conocimiento del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito que esta autoridad responsable reitera lo expuesto 

al rendir el informe justificado, en términos de lo prevenido en el artículo 

117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sobre la improcedencia del juicio de amparo, por tres causas posibles –

interposición extemporánea de la demanda o por actos consentidos 

tácitamente, por la existencia de un recurso ordinario que debió agotarse 

previamente o incumplimiento al principio de definitividad, y porque el acto 

reclamado no produce efectos de imposible reparación- bajo los 

argumentos expuestos y cuyo análisis omitió realizar la Juez de Distrito en 

la sentencia recurrida..--------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 12771/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que declara se actualiza una 



causa de impedimento y dispone se remitan los autos para su 

calificación, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por sí y en representación de sus menores hijos, 

contra actos de esta y otras autoridades.--------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la 

resolución transcrita en el oficio de cuenta se advierte que el impedimento 

que el Juez de Distrito aduce, se funda en el artículo 51, fracción I, del 

Ordenamiento Invocado, en virtud de la relación de parentesco 

consanguíneo con el Presidente de este Tribunal Pleno, por ser primos 

hermanos por parte del padre del juzgador federal, de tal manera que 

existe parentesco por consanguinidad colateral dentro del cuarto grado, 

disponiendo por ende, se remitan los autos del juicio de amparo al 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en turno, para su calificación.------------------------------------------------- 

6.- Oficio 324 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero Menor del Primer 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 esa 

autoridad y 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 se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

quejoso, habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso 



oficio 318 del cuatro de mayo en curso, copia certificada de la nueva 

resolución dictada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL en contra 

del citado impetrante; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas que se adjuntan.---------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1099 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 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 esa 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 fecha siete de mayo 

de dos mil dieciocho, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su índice, 

se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la 

protección constitucional a la quejosa, habiendo remitido al señalado 

Tribunal Colegiado con el diverso oficio 1057 de la citada fecha, copia 

certificada de las constancias relativas; por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 352/2018-A del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 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 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 



Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del tres de mayo de 

dos mil dieciocho, firmada el nueve siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

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

más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio 309/2018-C del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 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 a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 



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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del tres de mayo de dos mil dieciocho, firmada el nueve siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL  promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre declaración de la existencia de división de bienes 

comunes 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. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

10.- Oficio B-340/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 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 a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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



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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del tres de mayo de dos mil dieciocho, firmada el nueve siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su menor 

hijo R.A.C.C., contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad 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. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

11.- Escrito del siete de mayo de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se notifique la 

reanudación del procedimiento por haberse dejado de actuar por 

más de dos meses, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Mainero.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se desestima 

su solicitud dado que jurídicamente resulta innecesario proveer en los 

términos pretendidos por la compareciente, al tener expedita la facultad 

para que en el presente asunto promueva lo que a su derecho convenga, 



inclusive por no existir disposición legal en la cual se ordene que para la 

continuación en el trámite del procedimiento, deba previamente notificarse 

personalmente a las partes esa circunstancia, si se tiene en cuenta que 

por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el ocho de 

noviembre de dos mil once, se derogó la fracción II, del artículo 68, del 

Ordenamiento Adjetivo que invoca.----------------------------------------------------- 

12.- Escrito del nueve de mayo de dos mil dieciocho, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se expida copia certificada de diversas actuaciones, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067 

y 1077 del Código de Comercio y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídasele a su costa copia certificada 

de las actuaciones que refiere, a partir de la foja doscientos ochenta y uno 

281 de autos en adelante, hasta la última actuación que obra en el 

presente expediente, lo anterior, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar constancia de su recibo para los efectos consiguientes.------------------ 

13.- Escrito del ocho de mayo de dos mil dieciocho y tres anexos, del 

ingeniero CONFIDENCIAL, perito nombrado en rebeldía de la parte 

demandada, mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en 

materia de valuación, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 340 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 



tomando en cuenta que por auto dictado el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de perito 

nombrado en rebeldía de la parte demandada y protestando su fiel y legal 

desempeño, habiéndosele concedido para ello el término de cinco días, 

los cuales empezaron a contar a partir del cuatro del mes y año en curso, 

en consecuencia, con el escrito de cuenta presentado en la Oficialía de 

Partes el ocho del propio mayo, se le tiene en tiempo rindiendo su 

dictamen en materia de valuación, al tenor del documento anexo.------------ 

14.- Escrito del ocho de mayo de dos mil dieciocho y tres anexos, del 

ingeniero CONFIDENCIAL, perito nombrado en rebeldía de la parte 

demandada, mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en 

materia de valuación, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 340 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

tomando en cuenta que por auto dictado el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de perito 

nombrado en rebeldía de la parte demandada y protestando su fiel y legal 

desempeño, habiéndosele concedido para ello el término de cinco días, 

los cuales empezaron a contar a partir del cuatro del mes y año en curso, 

en consecuencia, con el escrito de cuenta presentado en la Oficialía de 

Partes el ocho del propio mayo, se le tiene en tiempo rindiendo su 

dictamen en materia de valuación, al tenor del documento anexo.------------ 

15.- Oficio 110/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, mediante el 

cual remite testimonio de constancias deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 



CONFIDENCIAL, administradora única de CONFIDENCIAL, en contra 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 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 en ese sentido se le 

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

1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme a 

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

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

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1235/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión del tres del propio mes y año, 

por el que se propone la ratificación de la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez en el cargo de Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------------ 



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 tres de mayo de dos mil dieciocho, 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 a 

la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los 

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

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

Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

17.- Oficio 1261 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión del tres del propio mes y año, 

por el que se propone la ratificación de la licenciada María Inés 

Castillo Torres en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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 tres de mayo de dos mil dieciocho, 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 a 



la licenciada María Inés Castillo Torres, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos 

mil dieciocho; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para 

los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior 

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

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes.- 

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

18.- Oficio 1262/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión del tres del propio mes y año, por 

el que se propone la ratificación de la licenciada Rosa Ramírez 

Acosta en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Río Bravo.----------------------------------------------

-----------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 tres de mayo de dos mil dieciocho, 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 a 

la licenciada Rosa Ramírez Acosta, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Río Bravo, con la habilitación conferida como Juez de 

Control dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la 

Quinta Región Judicial, con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos 



mil dieciocho; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para 

los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior 

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

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1037/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 1185/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 

4. Expediente 209/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

Sala.- 

6. Expediente 267/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

---------- 

7. Expediente 55/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 67/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 640/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 1856/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 12/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------

-------- 

12. Expediente 1198/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 722/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 432/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 



3. Expediente 583/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 649/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 797/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 1360/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 6/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

8. Expediente 12/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 98/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

10. Expediente 150/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



11. Expediente 315/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 759/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

13. Expediente 185/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 778/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 141/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 49/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 87/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

19. Expediente 88/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

20. Expediente 247/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

21. Expediente 288/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

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

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

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

23. Expediente 562/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 890/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 142/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



2. Expediente 363/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

3. Expediente 95/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 89/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 251/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 128/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 493/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 32/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

- 

10. Expediente 113/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11. Expediente 113/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1184/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 17/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 236/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 270/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 163/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

17. Expediente 582/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

18. Expediente 1195/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 311/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



2. Expediente 26/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

3. Expediente 186/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 187/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 57/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 532/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 98/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 149/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 149/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con 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 

Renán, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de 



la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

                                                               Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda Mariana Rodríguez Mier y Terán                 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

 

                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) veintidós 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de mayo de dos mil 

dieciocho. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 




