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

siendo las diez horas del día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

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, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a 

quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la 

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al H. 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 Extraordinaria del doce de febrero de dos mil dieciséis, 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 doce de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que declara infundado el recurso de queja y confirma el auto que 

tuvo por no interpuesta la demanda, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL contra 
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actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el mencionado 

quejoso contra el Gobierno del Estado y CONFIDENCIAL como 

tercero llamado a juicio; asimismo devuelve los autos originales 

que fueran remitidos con el informe justificado.----------------------------- 

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 y acusar recibo a la 

autoridad federal, de los autos originales que se relacionan, mismos que 

fueran remitidos con la demanda de amparo, adjuntos al informe 

justificado. Ahora bien, de la ejecutoria pronunciada en sesión del 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 

CONFIDENCIAL conforme se advierte de la versión pública que se 

obtiene de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes, SISE, en la página web del Consejo de la Judicatura 

Federal, la cual se manda imprimir y agregar a los presentes autos, se 

declararon por una parte infundados y por otra inoperantes los conceptos 

de agravio expresados por el quejoso recurrente, porque existe una 

determinación por parte de ese Tribunal Colegiado, la cual adquirió 

firmeza, en el sentido de que la demanda debe ventilarse en la vía 

indirecta y por lo tanto, es correcto que el juzgador federal verificara si 

reúne las formalidades que prevé el diverso 108 de la Ley de Amparo, y si 

el quejoso no desahogó la prevención que formuló el a quo, entonces, es 

legal que tuviera por no presentada la demanda; siendo inoperante lo 

esgrimido contra la determinación de tramitar la demanda de amparo en la 

vía indirecta, tomando en cuenta que dicho auto no es materia del recurso 

de queja, el cual en todo caso debió ser materia del recurso de 

reclamación, por lo que no es factible examinar su legalidad, y además 
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porque, al haber quedado firme esa determinación, es inoperante lo 

argüido en cuanto que el Juez de Distrito no debió avocarse al 

conocimiento del asunto, pues la decisión del propio Tribunal vinculó al 

juzgador a actuar en esos términos..--------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de Juicio CONFIDENCIAL 

planteada por el impetrante en contra de CONFIDENCIAL en 

representación de CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

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

II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil dieciséis, 

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 

Menor del Primer Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

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 advierte que se declaró 

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil dieciséis, 

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 Primero de 

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

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 advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil dieciséis, 

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 Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 advierte que se declaró 

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de febrero de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia reclamada del treinta 

de abril de dos mil quince, dictada dentro del juicio natural y ordenó 

notificar a la parte actora el auto del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, inserto al resolver con fecha diecinueve de marzo de dos mil 

quince, el recurso de revocación, conforme a los lineamientos establecidos 

en dicho fallo protector, lo que a demás informó a la autoridad federal por 

oficio 415 del once de febrero en curso, en consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento y se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas que se acompañan.--------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 
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Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite 

copia certificada de las constancias conducentes.-------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el doce de febrero de dos mil 

dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a 

la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma 

fecha, al cual se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el informe en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

9.- escrito del diez de febrero de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera nuevamente a la parte demandada el 

cumplimiento voluntario de la sentencia pronunciada por el importe 

establecido por concepto de suerte principal, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--- 

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

1077 del Código de Comercio, y 57 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes 
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para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se desestimó 

dicha promoción, tomando en cuenta que de las constancias del 

expediente en que se actúa se advierte que ya por auto dictado el dos de 

febrero de dos mil dieciséis, se ordenó requerirle nuevamente al 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, para que en el término de tres 

días procediera al cumplimiento voluntario de la condena impuesta a favor 

de CONFIDENCIAL por el importe de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

al que asciende la suerte principal; por lo que deberá estarse a las propias 

constancias de autos.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de febrero de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve sin diligenciar el 

despacho ordenado por auto del veintiséis de enero último, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado contra la Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 61, 68, 

fracción IV, 92 y 370 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, tomado en cuenta que del despacho en cuestión se advierte 

que los testigos propuestos por el recusante no pudieron ser notificados, 

habida cuenta que con relación a CONFIDENCIAL, de quien el oferente 

señaló como su domicilio el mencionado, sobre la referida calle en 

mención no se encontró marcado el citado; y respecto de 

CONFIDENCIAL, de quien se señaló como su domicilio el ya citado, 

despachando que en dicho lugar se encuentra un edificio de tres niveles y 
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numerados los departamentos, sin que se haya proporcionado el número 

de departamento que a este le corresponde; en dicha circunstancia, 

mediante notificación personal désele vista al oferente, a fin de que en el 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González, mediante el cual remite los 

autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

seguida en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea al Juez de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar y registrar 

con el número que le corresponde, asimismo, dar vista por el término de 

seis días al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de 

que haga valer lo que a esa representación social convenga, y una vez 

transcurrido dicho término, díctese la resolución que en derecho proceda.- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 1046/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 786/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 24/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 918/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 345/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

7. Expediente 664/2011 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 81/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.--------- 

9. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 753/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 754/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11 

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 830/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 1106/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 254/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 336/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 627/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 703/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 905/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 266/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 345/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



12 

 

10. Expediente 495/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 511/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 651/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 901/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 330/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1598/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 46/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 112/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 496/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Expediente 652/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 1049/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 169/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 215/2015, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 322/2015, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

24. Expediente 359/2015, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

 

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 25/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 59/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------------- 
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3. Expediente 18/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 35/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 112/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 140/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 147/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------- 

9. Expediente 1/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------- 

10. Expediente 21/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 99/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 118/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

13. Expediente 152/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---- 
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14. Expediente 470/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

15. Expediente 32/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 42/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------ 

17. Expediente 107/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 59/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 61/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 146/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 188/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 1220/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 258/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 5/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 153/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 57/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 122/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 361/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 890/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 890/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto 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 
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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, con la ausencia de la Magistrada 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, por la razón que consta en el acta 

respectiva, en Sesión Extraordinaria celebrada el diecinueve de febrero 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 (18) dieciocho 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de febrero de dos mil 

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

  

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 




