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

siendo las diez horas del día seis de octubre de dos mil quince, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Adrián Alberto Sánchez Salazar, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 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, 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 justificada del Magistrado Hernán de la Garza 

Tamez, previo aviso al H. Pleno; y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones 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 uno de octubre 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 uno de octubre de dos mil quince, de la 

Juez Cuarto 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 
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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 haber dado cumplimiento a la 

de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la CONFIDENCIAL, en 

su carácter de endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, contra 

CONFIDENCIAL, conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo 

protector, en consecuencia, téngasele informando sobre dicho 

cumplimiento y se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el citado informe y copias certificadas 

anexas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de octubre de dos mil quince, del 

Secretario 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 
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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.--------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de octubre de dos mil quince, del 

Secretario 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 Primera Sala 

Colegiada 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 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de octubre de dos mil quince, del 

Secretario 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 Segunda Sala 
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Colegiada 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 

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

5.- Escrito del dos de octubre de dos mil quince, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presenta original y cinco copias simples de la 

demanda de amparo directo que promueve contra el acto que 

reclama de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por 

el compareciente contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL, 

como tercero llamado a juicio.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 

21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 

de la vigente Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y se procediera a certificar al pie de la demanda 

de garantías, la fecha en que le fue notificada al quejoso la resolución que 

constituyó el acto reclamado, la de presentación de la mencionada 

demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 
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Toda vez que en la demanda de amparo se señala expresamente como 

tercero interesado a CONFIDENCIAL; y por otra parte, se advirtió 

igualmente el carácter de tercero interesado el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, dado que figura como contraparte de la quejosa en el juicio 

natural, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), 

de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazaminento al juicio de garantías, 

a fin de que comparezcan ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta capital, a defender sus derechos y en su oportunidad, por 

conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe con justificación, 

acompañando el escrito original y copia de la demanda de amparo y la 

constancia de traslado a los terceros interesados, así como, con carácter 

devolutivo, los autos originales del juicio de origen con sus anexos. Se 

tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

que señaló en autos.------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario de Salud y Director General del Organismo 

Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, 

mediante el cual informa del cumplimiento a la medida de urgencia 

dictada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de su menor hijo CONFIDENCIAL, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, la mencionada Secretaría de 

Salud y otro.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 98 y 460 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 
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con el citado oficio se tuvo al titular de la Secretaría de Salud y Director 

General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 

Tamaulipas, informando sobre el cumplimiento dado a la medida de 

urgencia dictada por este Tribunal Pleno, en la forma y términos a que se 

refirió en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el primero y segundo de los demandados.-------------- 

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. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones y autorizando para esos precisos efectos a la licenciada 

mencionada, como limitadamente se establece en el escrito de la parte 

actora, del ocho de septiembre de dos mil quince, agregado a foja 

doscientos sesenta y uno del testimonio de constancias. Tomando en 

consideración que la parte demandada incidentista no señaló domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones para los efectos del incidente 
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interpuesto, no obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el 

Juez de Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de 

Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a 

las notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

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

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

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

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

consecuencia, 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. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, y autorizando para esos precisos efectos a la licenciada en 

mención, como limitadamente se establece en el escrito de la parte actora, 

del ocho de septiembre de dos mil quince, agregado a foja cuatrocientos 

setenta y nueve del testimonio de constancias. Tomando en consideración 
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que la parte demandada incidentista no señaló domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, 

no obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, hágansele 

las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones que 

no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

9.- oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el primero y segundo de los demandados.-------------- 

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. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones y autorizando para esos precisos efectos a la licenciada en 

mención, como limitadamente se establece en el escrito de la parte actora, 

del ocho de septiembre de dos mil quince, agregado a foja doscientos 
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cincuenta del testimonio de constancias. Tomando en consideración que 

la parte demandada incidentista no señaló domicilio en esta ciudad para 

oír y recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, no 

obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, hágansele 

las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones que 

no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el primero y 

segundo de los demandados.------------------------------------------------------- 

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 agregar 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. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones y autorizando para esos precisos efectos a la licenciada en 
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mención, como limitadamente se establece en el escrito de la parte actora, 

del ocho de septiembre de dos mil quince, agregado a foja trescientos 

cuatro del testimonio de constancias. Tomando en consideración que la 

parte demandada incidentista no señaló domicilio en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, no 

obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, hágansele 

las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones que 

no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de octubre de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

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

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

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

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

consecuencia, 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. Se tuvo a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
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notificaciones  y autorizando para esos precisos efectos a la licenciada en 

mención, como limitadamente se establece en el escrito de la parte actora, 

del ocho de septiembre de dos mil quince, agregado a foja cuatrocientos 

setenta y nueve del testimonio de constancias. Tomando en consideración 

que la parte demandada incidentista no señaló domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, 

no obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de Comercio, hágansele 

las notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones que 

no deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1131/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1107/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

3. Expediente 1140/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 8/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 329/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 173/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

7. Expediente 393/2006, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 310/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 1973/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 39/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 555/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 997/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Expediente 1265/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 340/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 685/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 578/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 666/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 936/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 19/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

7. Expediente 292/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 984/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 359/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

10. Expediente 903/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1298/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 331/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 209/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 311/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 65/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 277/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 72/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 207/2014, procedente del Juzgado Primero 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 treinta minutos del día de su 

fecha.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez; con la ausencia justificada del 

Magistrado Hernán de la Garza Tamez, por la razón que constan en el 

acta del día, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de dos mil 
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quince, bajo la 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 
 

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 
         Presidente en funciones 
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (6) seis de octubre de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 




