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

siendo las diez horas del día cinco de enero de dos mil dieciséis, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados 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, con la ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

con motivo de la representación que sustenta del poder Judicial, dada la 

visita en gira de trabajo del Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos en la ciudad de Reynosa; 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 diecisiete de diciembre 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 dieciséis de diciembre de dos mil 

quince, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica del auto que admite la ampliación 

de la demanda en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades; 
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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, se ordenó agregar el oficio de 

cuenta y documento anexo al cuaderno de antecedentes a efecto de que 

obren como en derecho corresponde, y a ese respecto, tomando en 

cuenta que el quejoso amplió su demanda en relación al diverso acto que 

se atribuye a esta autoridad, en consecuencia, en su oportunidad, por 

conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir el informe 

justificado que se solicitó, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte.-------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual se acusa recibo y notifica del auto en que 

asume el conocimiento y admite la demanda de amparo que 

promueven CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos del Juez o Encargada del Despacho del Juzgado de 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 48 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar el oficio de 

cuenta a sus antecedentes a efecto de que obre como en derecho 

corresponde. Ahora bien, conforme al auto transcrito en el oficio de 

cuenta, se advierte que el Juez Primero de Distrito en el Estado, al recibir 

las constancias enviadas, asumió el conocimiento y admitió la demanda 

de amparo indirecto del que este Tribunal se declaró incompetente, por lo 

que al respecto no se suscitó controversia; en consecuencia, se dispuso 

archivar el cuaderno de antecedentes formado como asunto total y 

definitivamente concluido.----------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de diciembre de dos mil quince, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere para que se notifique por oficio al 

Ayuntamiento de Mier, y realizado lo anterior, se remitan las 

constancias correspondientes, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL sobre 

CONFIDENCIAL seguido por el mencionado Ayuntamiento en 

contra de la empresa quejosa.---------------------------------------------------- 

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

II, inciso b), y 178 de la vigente Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

toda vez que de las constancias relativas al despacho enviado al Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial con 

residencia en Miguel Alemán, principalmente, de la razón actuarial 

levantada el veintiséis de noviembre de dos mil quince, se advierte que el 

funcionario judicial a quien se encomendó la diligencia, no hizo mención 

de la entrega al Ayuntamiento Tercero Interesado, del oficio 

CONFIDENCIAL de fecha diecinueve de noviembre mencionado, que le 

fue remitido a efecto de emplazar por ese medio a la referida autoridad 

municipal; en consecuencia, como lo ordena el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

se ordena reponer la referida actuación. En el anterior contexto, toda vez 

que como se deja precisado en antecedentes, en la demanda de amparo 

el quejoso señala expresamente como tercero interesado al Republicano 

Ayuntamiento de Mier, quien figura como su contraparte en el juicio 
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natural, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley 

de Amparo, es procedente que con las formalidades respectivas se le 

emplace al juicio de amparo. En consecuencia, dado su carácter de 

autoridad y tomando en cuenta que el último domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones, el ya mencionado, como fue proveído en auto del 

diez de diciembre de dos mil quince, en el que además consta se le tuvo 

autorizando para esos efectos, a los profesionistas mencionados, la 

amplitud de facultades que establece el artículo 68 BIS, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles; es procedente que se le notifique en 

dicho domicilio conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 

Amparo. Por ende, se dispone ahora que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, se notifique 

mediante oficio en el señalado domicilio al Republicano Ayuntamiento de 

Mier, adjuntando un juego de copias de la demanda de amparo 

debidamente selladas y rubricadas, corriéndole traslado por conducto de 

quien legalmente represente, lo anterior, para que si es su deseo, 

comparezca ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta 

capital, sito en Palacio de Justicia Federal, Boulevard Praxedis Balboa 

número 1813, entre calles Mártires de Río Blanco y Felipe de la Garza, 

colonia Miguel Hidalgo, a defender sus derechos y a señalar domicilio para 

oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal surtirán efecto mediante 

lista. Para ello, el empleado a quien se encomiende la diligencia, deberá 

constituirse en el domicilio señalado, y hará la entrega del oficio y copias 

anexas, recabando las constancias de recibo correspondiente, con firma y 

sello en su caso; si la autoridad se niega a recibir el oficio, el Actuario hará 

del conocimiento del encargado de la oficina de la propia autoridad, 
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tercero interesado en este caso, que no obstante esta circunstancia se 

tendrá por hecha la notificación, y si a pesar de ello, subsiste la negativa, 

asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación. Realizado 

lo anterior, remítanse a la brevedad al Tribunal Colegiado requirente, las 

constancias respectivas a efecto de substanciar el juicio de garantías.------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de diciembre 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 Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y se requiere a la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diez de 

diciembre de dos mil quince, firmada el catorce del mes y año citados, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL 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 vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 
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hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

comuníquese igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de diciembre 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 Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del diez de 

diciembre de dos mil quince, firmada el catorce del mes y año citados, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL 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 vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 
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se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de diciembre 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del diez de diciembre de dos mil quince, firmada el catorce del mes y año 

citados, 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 CONFIDENCIAL sobre CONFIDENCIAL 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 
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Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

7.- Escrito del cuatro de enero de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada del escrito inicial de demanda y de la sentencia que puso 

fin al juicio, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, como se solicitó, expídase a costa de 

la parte demandada copia certificada tanto del escrito inicial de demanda 

como de la sentencia pronunciada al resolver en definitiva el presente 

juicio, desestimatoria de la acción ejercida, misma en relación a la cual, en 

amparo uniinstancial se negó al actor la protección constitucional 

solicitada, lo anterior, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, autorizando para que en su 

representación tramiten y reciban dichas copias, los profesionistas 

mencionados, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los 

efectos conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de octubre de dos mil quince, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 
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CONFIDENCIAL a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL 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 tiene a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, el domicilio en mención y autorizando para ello en términos 

de artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, a los 

profesionistas mencionados. Se tiene a la parte demandada señalando 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el domicilio 

mencionado, y autorizando para ello en términos del artículo 1069, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, a los profesionistas mencionados. 

Asimismo, se autoriza a la parte demandada para la consulta por medios 

electrónicos de información disponible por ese medio, relativo a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico que se 

proporciona: CONFIDENCIAL, que corresponde al primero de los 

profesionistas mencionados en el párrafo anterior; no así en cuanto a las 

notificaciones personales y presentación de promociones por vía 

electrónica, dado que dicho servicio no se encuentra disponible en los 

asuntos competencia de este Tribunal Pleno.--------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de noviembre de dos mil quince, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 
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deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL 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 tiene a la 

parte actora señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, el domicilio en mención, y autorizando para ello en términos 

de artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, a los 

profesionistas mencionados. Se tiene a la parte demandada señalando 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el 

domicilio en mención, y autorizando para ello en términos del artículo 

1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, a los profesionistas 

mencionados. Asimismo, se autoriza a la parte demandada para la 

consulta por medios electrónicos de información disponible por ese medio, 

relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico 

que se proporciona: CONFIDENCIAL, que corresponde al primero de los 

profesionistas mencionados en el párrafo anterior; no así en cuanto a las 

notificaciones personales y presentación de promociones por vía 

electrónica, dado que dicho servicio no se encuentra disponible en los 

asuntos competencia de este Tribunal Pleno.--------------------------------------- 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 570/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 671/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1118/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 58/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 54/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 852/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 893/2001, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 777/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Expediente 132/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 423/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 473/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 631/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 778/1996, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 728/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

15. Expediente 374/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 567/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 363/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 616/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 672/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

2. Expediente 138/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 508/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 796/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 833/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 920/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 950/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1147/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1180/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 1462/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 72/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 355/2015, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 87/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 877/2012, 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 1166/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 1016/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 181/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 286/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1558/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

21. Expediente 00015/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 41/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Expediente 262/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 349/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 317/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 430/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 97/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 126/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 7/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

7. Expediente 128/2015, procedente del Juzgado Primer de Primera 

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

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

8. Expediente 139/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 197/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 401/1998, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 10/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 128/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 174/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------ 
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14. Expediente 106/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 130/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 10/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 67/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 249/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 160/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 210/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

21. Expediente 81/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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22. Expediente 136/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 145/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 12/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 15/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

27. Expediente 59/20152015, procedente del Juzgado Segundo de 

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

Sexta Sala.---------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 213/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 56/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



20 

 

3. Expediente 91/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 125/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 126/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 139/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 175/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 195/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 49/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 53/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 63/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

13. Expediente 89/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 357/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1036/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta 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, Manuel Ceballos Jiménez, José Herrera 

Bustamante, 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, por la 

razón que consta en el acta, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de 
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enero de dos mil dieciséis, ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------ 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 

Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

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

                                                                             

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

Secretario General de Acuerdos 

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

del acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de enero de dos mil 

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

  

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 




