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

siendo las diez horas del seis de agosto de dos mil quince, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza Tamez, Manuel 

Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez 

Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, 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, habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del cuatro de 

agosto de dos mil quince respectivamente, por haber sido turnada 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 CONFIDENCIAL del seis de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la interlocutoria que concede la suspensión 

definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 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 impetrante 

contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria del Juzgado Tercero 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 autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el impetrante contra el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer 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. Ahora bien, tomando en 

cuenta que la razón para diferir la audiencia constitucional, según se 

precisa, se hizo consistir en que al siete de julio de dos mil quince, esta 

autoridad responsable no ha rendido el informe justificado ni obra en autos 

del juicio de amparo, la tarjeta acuse de recibo relativa al oficio mediante 

el cual se solicitó dicho informe; por los conductos debidos, hágase saber 

al Juez de Distrito, que dicho informe justificado obra previamente rendido 

en razón de que la demanda fue planteada inicialmente como amparo 

directo, razón por la cual, en el auto por el que esa autoridad federal se 

avocó al conocimiento (8 de junio de 2015) determinó que no había lugar a 

solicitar el informe justificado; circunstancia que se estima necesario dejar 

precisado, para los efectos legales conducentes, y principalmente, con el 

objeto de que en forma alguna se tenga como a este Tribunal como 

autoridad reticente o contumaz, ni, por ese hecho, sujeto de sanción o 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de julio de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto por el que se avoca al conocimiento y admite 

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el compareciente por sí y como 

representante común de la parte demandada, contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Hipotecario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, el quejoso y otros..--------------------------------------------- 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de julio de dos mil quince, de la 

Juez Quinto 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 CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada 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 mediante nueva 

sentencia dictada el quince de julio de dos mil quince, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 
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promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo 

que se dispuso agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.--------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil quince, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, su imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo y ni se ha notificado 

de 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Ahora bien, 

la autoridad responsable informó de la imposibilidad para dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, toda que a esa fecha no se ha notificado de la 

ejecutoria pronunciada, ni han sido devueltos los autos del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito, en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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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 Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del once de julio de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 
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incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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 advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la Quinta Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 
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igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite testimonio de la resolución que declara que 

la responsable no cumplió con el fallo protector y requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al 

Juez Tercero Menor 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, 

su pena de incurrir en las mismas responsabilidades de la 

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 ordenó 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, y asimismo 

acusar recibo a la autoridad federal. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió correctamente el fallo protector. En antecedentes 

consta, igualmente, que al prescindir la existencia del Juzgado Tercero 

Menor del Primer Distrito Judicial, el Juzgado Primero Menor se constituyó 

como autoridad sustituta, dado que le fueron remitidos los asuntos de 

naturaleza civil que aquél conocía, radicados con números nones. Por 

tanto, se ordenó al Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria dictada en 

sesión celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, firmada el 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 
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desaparecido Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias 

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

por ser el medio más expedito. Asimismo se dispuso comunicar lo anterior 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito.-------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite testimonio de la resolución que declara que 

la responsable no cumplió con el fallo protector y 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, su pena de incurrir en las mismas 

responsabilidades de la 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 ordenó 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, y asimismo 

acusar recibo a la autoridad federal. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió correctamente el fallo protector. Por tanto, se 

ordenó al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria 

dictada en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil quince, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el 

medio más expedito. Asimismo se dispuso a comunicar lo anterior al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito.-------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de julio de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite testimonio de la resolución que declara que 

la responsable no cumplió con el fallo protector y 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, 

su pena de incurrir en las mismas responsabilidades de la 

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 ordenó 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, y asimismo 

acúsese recibo a la autoridad federal. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió correctamente el fallo protector. Por tanto, se 

ordenó requerir a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

para que cumpla con la ejecutoria dictada en sesión celebrada el nueve de 

abril de dos mil quince, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, en el 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo civil que se relaciona, lo que deberá acreditar con copia 
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certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Asimismo de 

dispuso comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.---------------------------------- 

14.- Escrito del dieciséis de julio de dos mil quince y tres anexos, de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Republicano Ayuntamiento de Tampico, mediante el cual exhibe 

dos cheques certificados por el importe de la suerte principal 

reclamada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1056, 

1068, fracción III, 1075, 1077 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio, 

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

corresponde y al respecto, por una parte, se tuvo al compareciente con el 

carácter que ostenta, cuya personalidad se le reconoce al tenor de la 

copia certificada que exhibe, relativa al poder conferido por el 

Ayuntamiento demandado, contenido en la escritura pública número tres 

mil setecientos veinticinco, de fecha uno de noviembre de dos mil trece, 

pasada ante la fe del Notario Público Número 113 con ejercicio en 

Tampico, dándosele la intervención que en derecho corresponde. Por otra 

parte, se le tuvo exhibiendo a disposición de las empresas actoras, los 

cheques certificados que identifica, para abono en cuenta de los 

beneficiarios, el primero por el importe de $2’315,724.20 (dos millones 

trescientos quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 moneda 

nacional), y el segundo, por el importe de $815,025.05 (ochocientos 

quince mil veinticinco pesos 05/100 moneda nacional), los cuales cubren 

el importe líquido al que asciende la suerte principal reclamada y a que 
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resultó condenado a pagar a favor de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente; por lo que en dicha circunstancia, con 

los citados documentos, se ordenó darse vista a la parte actora a fin de 

que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.--- 

15.- Escritos fechados el catorce de junio de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

solicita se dicte sentencia interlocutoria en el Incidente de 

Liquidación de Intereses y Regulación de Gastos y Costas, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento 

de Altamira.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077, 

1088 y 1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

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

toda vez que así procede conforme al estado procesal que guardan los 

autos del incidente planteado, relativo tanto a la liquidación de intereses 

como a la regulación de gastos y costas, como lo solicitó el 

compareciente, se ordenó dictar en su oportunidad la sentencia 

interlocutoria que en derecho corresponda.------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 802/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 16/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-- 
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3. Expediente 274/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 578/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 920/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 919/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 250/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 250/2013, procedente del Juzgado Tercer de Primera 

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

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

9. Expediente 1405/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 201/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 319/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Expediente 656/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 170/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 866/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 52/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 56/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 1053/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1391/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1500/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 54/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 89/2015, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 870/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 360/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 559/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 657/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 715/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 756/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 862/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 958/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 1086/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 89/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 178/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1227/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 72/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 288/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 23/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 64/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 199/2001, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 323/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 52/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 95/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 223/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 15/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 16/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. Expediente 97/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 202/1991, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 199/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1263/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 139/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 234/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 6/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------- 

23. Expediente 71/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 103/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

2. Expediente 127/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 222/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 6/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 90/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 91/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 102/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 133/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 134/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 151/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 156/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 163/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 189/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 15/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 34/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

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

Sesión Ordinaria celebrada el nueve de junio de dos mil quince, bajo la 
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presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 

Mag. José Herrera Bustamante                          Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez            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 (20) veinte acta 

de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de agosto de dos mil quince. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


