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

siendo las diez horas del día quince de octubre 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, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, 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, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al Pleno, y 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 

trece de octubre de dos mil quince, 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 CONFIDENCIAL del nueve de octubre de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica del auto que admite con el número CONFIDENCIAL 

la demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos 

de esta y otras autoridades; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.-------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, 
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documento anexo y el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y en su oportunidad por conducto del Magistrado 

Presidente, y asimismo rendir el informe justificado solicitado, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte.---------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 del Juez Segundo de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 
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promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la Juez Quinto 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 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 ocho 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 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 
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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.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 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 a 

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 ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

ejecutoria del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, firmada el día 

ocho de octubre en curso, 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 ordinario civil sobre nulidad de contratos 

de compraventa 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 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 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 ordenó 

formar cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera Sala 

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

del uno de octubre de dos mil quince, firmada el día ocho del propio mes y 

año, 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 alimentos definitivos 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.------------------------------------------------ 
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7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el ocho y 

catorce de octubre de dos mil quince, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante los cuales el primera requiere a este 

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

dicha Sala 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, y la segunda, informa haberse dado cumplimiento a la 

referida ejecutoria.---------------------------------------------------------------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

ejecutoria del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, firmada el día 

ocho de octubre en curso, 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 ordinario civil sobre divorcio necesario 

que se relaciona. Y toda vez que con el segundo de los oficios la 

responsable informa haber dado cumplimiento a la señalada ejecutoria, lo 

cual sostiene haber hecho del conocimiento de la autoridad federal, se 

ordenó agregar para que obren como en derecho corresponde. Con copia 

del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el ocho y 

quince de octubre de dos mil quince, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante los cuales el primero requiere a este 

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

dicha Sala 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, y la segunda, informa haberse dado cumplimiento a la 

referida ejecutoria.---------------------------------------------------------------------- 

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 

requerir a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para 

que cumpla con la ejecutoria del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, firmada el día ocho de octubre en curso, 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 ordinario civil sobre divorcio 

necesario 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. Toda vez que con el segundo de los oficios en cuestión, la 
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autoridad responsable precisa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, y que esa circunstancia se hizo del previo conocimiento del 

Tribunal Colegiado requirente, se dispone que el mismo se agregue a sus 

antecedentes a fin de que obren como en derecho corresponde. Con copia 

del oficio a que se hace referencia, se ordenó comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

9.- Escrito del nueve de octubre de dos mil quince y dos anexos, del 

CONFIDENCIAL, autorizado del recusante, mediante el cual ofrece 

pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por el demandado contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 36, 219 

y 221 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

se tuvo al compareciente en tiempo ofreciendo los medios de prueba a 

que alude, y con apoyo en los diversos artículos 286, fracción I, 324 y 325, 

fracción VIII, del invocado ordenamiento, se admitieron con citación de la 

parte contraria la documental pública relacionada en primer término, 

consistente en copia certificada del expediente CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, y en forma particular las 

actuaciones descritas en los incisos e) e i) del escrito de interposición, 

consistentes en el auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 

que provee a la promoción de la parte actora donde ofreció diversas 
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pruebas, así como la cédula de notificación practicada a la parte 

demandada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que contiene inserto 

el auto dictado el veinticuatro de agosto mencionado; y la documental 

pública consistente en copia certificada del Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, promovido por CONFIDENCIAL; 

probanzas que atento a su naturaleza, por no requerir de especial 

preparación para su desahogo, se tuvieran por desahogadas.----------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de octubre de dos mil quince, del 

Secretario de Salud del Estado, mediante el cual participa del 

informe relacionado a las gestiones realizadas a fin de dar 

cumplimiento de 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 

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, 

con el citado oficio se tuvo al titular de la Secretaría de Salud del Estado, 

informando sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la 

medida de urgencia dictada por este Tribunal Pleno, en la forma y 

términos a que se refiere en el oficio de cuenta.------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del siete 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 Ordinario 
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Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.--------------------------------------------- 

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

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

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

consecuencia, se dispuso poner 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 a los profesionistas que menciona, con la 

amplitud de facultades a que se refiere el artículo 1069, párrafo tercero, 

del Código de Comercio, como se establece en su escrito, del dos de 

septiembre de dos mil quince, agregado a foja doscientos cuarenta y 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 840/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 962/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 1266/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 811/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 935/1996, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 8/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1126/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 522/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1275/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 164/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 194/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 302/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 778/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1508/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1654/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 43/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 163/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 8/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 98/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 154/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 135/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 31/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 45/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 29/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 92/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 176/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 53/2015, procedente del Juzgado Primero 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 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 veinte de octubre de dos mil quince, ante el 
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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 (15) quince del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 




