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

siendo las diez horas del veinticuatro de septiembre 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, 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 veintidós 

de septiembre 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 veintidós de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica del recurso de revisión interpuesto 

por diversa autoridad responsable contra la sentencia que concede 

a la quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de ésta y otras autoridades.--------------------------------------- 
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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 veintiuno de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta 

autoridad como superior jerárquico de la responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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 para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta 

autoridad como superior jerárquico de la responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho, 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 hace saber la actual 

integración de ese Tribunal.------------------------------------------------------- 
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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 para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo hace 

saber la actual integración de ese Tribunal.------------------------------------ 

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 para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 
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Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo hace 

saber la actual integración de ese Tribunal.------------------------------------ 

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 para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

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

quince, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo hace 

saber la actual integración de ese Tribunal.------------------------------------ 

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 para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal, al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento respectivo 

realizado a la mencionada responsable.---------------------------------------------- 

7.- Escrito del diecinueve de septiembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones, se notifica del auto de caducidad y solicita 

copia certificada de dicha determinación, y asimismo solicita se 

gire oficio al Instituto Registral y Catastral a fin de que se sirva 
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cancelar la anotación hecha relativa en la escritura que ampara el 

predio de su propiedad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, Cancelación de 

Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por el Gobierno del 

Estado contra el compareciente y otros.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 26, 36 y 

66 del Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se tuvo al compareciente señalando como nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su promoción. 

Por otro lado, se dispuso expedir a su costa copia certificada del auto a 

través del cual se declaró la caducidad de la instancia en el presente 

juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, autorizando para que en nombre y 

representación del promovente reciba dichas copias, a las personas que 

menciona, indistintamente; sin que haya lugar a tenerle mediante el citado 

escrito por notificado de la señalada resolución de caducidad, tomando en 

cuenta que como consta en autos, la misma se le notificó mediante 

diligencia practicada el diecinueve de julio de dos mil doce. Por lo demás, 

tomando en consideración que, por resolución pronunciada el veintiocho 

de junio de dos mil doce, se declaró la caducidad de la instancia y con 

ello, se tuvieron como no realizados los actos procesales dentro del 

presente controvertido; y toda vez que al admitir la demanda, por auto del 

diez de agosto de dos mil cuatro, se ordenó como medida de conservación 

al tenor del artículo 251, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, 

que se hicieran las anotaciones correspondientes en el Registro Público 

de la Propiedad, en el sentido de que los bienes inmuebles descritos se 

encuentran sujetos a litigio, a fin de que se conociera dicha circunstancia y 

perjudicara a cualquier adquirente; bienes inmuebles entre los cuales se 
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encuentra el que ampara la Escritura Pública Tres Mil Novecientos 

Noventa y Ocho, de fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventa y 

uno, contenida en el Volumen Cincuenta y Ocho, del protocolo a cargo del 

Notario Público Número 155 con ejercicio en Ciudad Madero, a que se 

refiere el compareciente, inscrita en Sección I, Número 12586, Legajo 252, 

de fecha 22 de mayo de 1991, del municipio de Ciudad Madero; medida 

que se comunicó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad en 

oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de agosto de dos mil cuatro y que se 

cumplimentó según oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de agosto de la 

expresada anualidad, según inscripción efectuada bajo el Número 355, 

legajo 4008, Sección IV, de la misma fecha; en consecuencia a lo anterior, 

se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral de 

Tampico, a fin de que se sirva cancelar la aludida inscripción de sujeción a 

litigio que pesa en la escritura relativa al inmueble de referencia, el cual 

quedó a disposición de la promovente en la Secretaría General de 

Acuerdos, a fin de que gestione dicha cancelación.-------------------------------- 

8.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera a la parte demandada el cumplimiento 

voluntario de la resolución interlocutoria dictada al resolver el 

incidente de liquidación de intereses y regulación de gastos y 

costas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico.---------------------------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1068, 

fracción III, 1077 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio y 4 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración que 

mediante sentencia definitiva pronunciada el veintiuno de febrero de dos 
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mil trece, se condenó al Ayuntamiento demandado al pago  de las 

prestaciones relacionadas fallo en relación al cual, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

por ejecutoria del cuatro de julio de dos mil trece, concluida el diez del 

propio mes y año (A.D. CONFIDENCIAL), le negó el amparo y la 

protección de la justicia de la unión; siendo así que por auto del cuatro de 

agosto último de dos mil quince, se tuvo finalmente por presentado al 

señalado Ayuntamiento, exhibiendo el importe líquido de la condena 

mediante sendos cheques certificados de los que la parte actora, por 

conducto de su apoderado, solicitó su entrega, reservándose su derecho 

en cuanto a los intereses, gastos y costas; cheques que procedió a hacer 

efectivos, como a así lo manifestó en diverso escrito fechado el doce de 

agosto mencionado; y en consideración a que por interlocutoria dictada el 

veintinueve de enero de dos mil quince, al resolver el incidente de 

liquidación de intereses y regulación de gastos y costas, estableció el 

importe líquido al que ascienden dichos accesorios; fallo del que como 

consta en autos se notificó a la parte demandada mediante cédula que se 

fijó en los estrados el quince de mayo de dos mil quince. En consecuencia, 

al disponer el preinvocado artículo 4° del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que nunca podrá dictarse contra las instituciones, 

servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y 

de las entidades federativas mandamiento de ejecución ni providencia de 

embargo, en tanto igualmente previene que las resoluciones dictadas en 

su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes 

dentro de los límites de sus atribuciones, esto es, que no se les puede 

sujetar a ejecución forzosa en tanto dicha protección se les otorga 

precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de 

desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener 
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por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia 

reconoció u otorgó en su favor, empero, a la vez, dicha negativa, como 

acto de autoridad, hace susceptible de impugnar mediante el juicio de 

amparo; en ese sentido, como lo solicitó el compareciente, mediante 

notificación se ordenó requerir al Republicano Ayuntamiento de Tampico, 

por conducto de quien legalmente lo represente, para que dentro del 

término de tres días legalmente computado a partir del día siguiente al en 

que surta efectos dicha notificación, haga pago a la parte actora, por el 

importe global de $1’076,978.87 (un millón setenta y seis mil novecientos 

setenta y ocho pesos 87/100 moneda nacional), monto líquido al que 

asciende la condena en concepto de intereses, así como gastos y costas, 

de los cuales $314,130.70 (trescientos catorce mil ciento treinta pesos 

70/100 moneda nacional) por ambos conceptos, son a favor de 

CONFIDENCIAL y $762,848.17 (setecientos sesenta y dos mil 

ochocientos cuarenta y ocho pesos 17/100 moneda nacional), también por 

ambos conceptos, lo son a favor CONFIDENCIAL en el entendido que de 

no hacerlo, traerá las consecuencias legales inherentes.------------------------ 

9.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el 

Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros 

llamados a juicio, de los cuales se advierte que se dejó de actuar 

durante más de ciento ochenta días naturales.------------------------------- 

---- Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

----- Primero.- De oficio, se declara la caducidad de la instancia por 

inactividad procesal de las partes, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el Republicano Ayuntamiento 
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de Victoria, Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ecología (ahora Dirección de Obras y Servicios Públicos) del propio 

Ayuntamiento, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, como terceros llamados a juicio, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando único de este 

fallo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Se tienen como no realizados los actos procesales del 

presente controvertido, por lo que hágase devolución a las partes de los 

documentos respectivamente exhibidos como fundamento de sus 

pretensiones y defensas, dejando constancia en autos, y en su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.------------------ 

----- Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de los gastos y costas 

procesales, a favor únicamente de la parte demandada y del Republicano 

Ayuntamiento de Victoria, Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Ecología (ahora Dirección de Obras y Servicios Públicos) del 

propio Ayuntamiento, Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, quienes al ser emplazados, comparecieron en juicio.---------- 

10.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se abra el juicio a prueba, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.------------------------------ 

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

1382 y 1383 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes a efecto de que obre como en derecho corresponda y al 

respecto, toda vez que así procede conforme al estado procesal de los 

autos, se abre el presente juicio a prueba por el término de cuarenta días, 

de los cuales los diez primeros serán para el ofrecimiento y los treinta 
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restantes para el desahogo de las probanzas admitidas, por lo que se 

instruyó al Secretario General de Acuerdos para que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria, se dispuso asentar el cómputo respectivo.---------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de septiembre de dos mil 

quince, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual rinde su informe y remite 

los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la parte demandada; 

asimismo con el escrito del diecinueve de septiembre en curso, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el 

cual solicita en carácter de urgente copia por duplicado de todo lo 

actuado dentro del expediente de referencia.--------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 219 

del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo que en 

derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos para que 

asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez de Primera 

Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este Tribunal y 

certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a continuar 

el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, se dé 

de nueva cuenta. En otro aspecto, como lo solicitó el apoderado de la 

parte demandada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 

del Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se ordenó expedir a su costa copia certificada por 

duplicado de todo lo actuado dentro del expediente de primera instancia, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia; autorizando para que en nombre y 

representación del solicitante reciba dichas copias, al licenciado en 

mención, debiendo al efecto dejar en autos constancia de su recibo.--------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 379/1994, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 475/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 423/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 423/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.---------------- 

6. Expediente 576/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 113/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 404/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 1217/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1456/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 01279/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 01298/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL-FAMILIAR 

1. Expediente 284/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 184/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 419/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 129/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 537/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1264/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 1274/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 172/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 209/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 00008/201, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

11. Expediente 173/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

12. Expediente 1006/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

13. Expediente 190/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 494/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 571/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

16. Expediente 905/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 27/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 88/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 117/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 287/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 45/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 203/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 38/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------ 

7. Expediente 282/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 38/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 28/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 180/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 69/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 76/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 458/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 27/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 77/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 96/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 121/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 128/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 131/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 179/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 21/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 116/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 427/2015, 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 cuarenta 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 veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, bajo la presidencia del 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 
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Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (18) dieciocho 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (24) veintidós de septiembre de dos 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


