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

siendo las diez horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales 

Cadena, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz 

Polanco, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio 

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

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 del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

previo aviso al Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente en 

funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del ocho de marzo 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.- Escrito del catorce de marzo de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado del CONFIDENCIAL, mediante el cual 

en atención al requerimiento para que proporcionara el domicilio 

donde pueda ser emplazado el tercero interesado, adjunta oficio del 

CONFIDENCIAL, donde informa que por fallecimiento del licenciado 

CONFIDENCIAL se canceló el Fiat de Notario Público Número 
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CONFIDENCIAL, quedando en consecuencia vacante dicha Notaría, 

dentro del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la 

demanda de amparo directo que promueve el Gobierno del Estado 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

citado quejoso en contra de CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

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

II, inciso a), y 178, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. En 

términos del oficio CONFIDENCIAL fechado el once de marzo de dos mil 

dieciséis, adjunto al escrito que se provee, el cual contiene inserto el 

acuerdo del Director de Asuntos Notariales de la Secretaría del Trabajo y 

Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, por el que da contestación al 

informe solicitado por el ahora compareciente, para que proporcione el 

domicilio donde pueda ser emplazado el licenciado CONFIDENCIAL, 

Notario Público Número CONFIDENCIAL con ejercicio en esta ciudad, 

conforme al expediente administrativo que obra en dicha Dirección, se 

constata que por Acuerdo Gubernamental del dieciséis de junio de dos mil 

catorce, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 98 del 

catorce de agosto siguiente, por muerte del CONFIDENCIAL, se canceló 

el Fiat de Notario Público Número CONFIDENCIAL con jurisdicción el 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, quedando por 

consecuencia vacante dicha Notaría. Conforme a lo anterior, teniendo en 

consideración que la función notarial es de orden público, la cual está a 

cargo del Estado, quien por conducto del Ejecutivo la delega a 

profesionales del Derecho en virtud del fíat que para tal efecto les otorga; 

que el Notario es la persona investida de fe pública para hacer constar los 

actos y los hechos a los que los interesados deban o quieran dar 
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autenticidad conforme a las leyes, y autorizado para intervenir en tales 

actos y hechos, revisitiéndolos de las formalidades legales, conforme 

preceptúan los artículos 1° y 2° de la Ley del Notariado para el Estado de 

Tamaulipas; quedando establecido además, en el artículo 50, fracción I, 

del propio Ordenamiento Jurídico, que la función del Notario termina y da 

lugar a la cancelación del fíat, entre otros casos, por muerte del Notario. 

Asimismo, conforme dispone el artículo 56 del propio Cuerpo de Normas, 

cuando el Notario deje de prestar sus servicios definitivamente, el 

Ejecutivo declarará vacante el fíat respectivo, lo cual se publicará en el 

Periódico Oficial del Estado, procediéndose a la clausura del Protocolo, y 

que éste y el sello se depositarán en el Dirección de Asuntos Notariales; y 

el diverso 82, párrafo 1, de la propia Ley del Notariado para el Estado de 

Tamaulipas, dispone que si el Notario fallece o se separa definitivamente 

del cargo, el Protocolo y sello respectivos se depositarán en la Dirección 

de Asuntos Notariales. Asimismo, el artículo 144, párrafo 1, dispone en lo 

conducente, que la Dirección de Asuntos Notariales, tendrá a su cargo el 

despacho de todos los negocios relacionados con el ejercicio del 

notariado, así como la organización, conservación y guarda del Archivo 

General de Notarías. En ese orden de ideas, atento a que con el 

fallecimiento del CONFIDENCIAL, concluyó su función notarial y se 

canceló el Fíat de Notario Público Número CONFIDENCIAL con 

jurisdicción en el Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

quedando por consecuencia vacante dicha Notaría, según así se declaró 

por Acuerdo Gubernamental del dieciséis de junio de dos mil catorce, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de agosto siguiente; 

y teniendo en cuenta que en autos del juicio natural, el licenciado 

CONFIDENCIAL, figura como contraparte del quejoso, precisamente en 

su calidad de Notario Público, y en la demanda de amparo es señalado 
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expresamente en su carácter de tercero interesado; en consecuencia, a fin 

de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 178, fracción II, de la Ley 

de Amparo, emplácesele al juicio de garantías por conducto de la 

Dirección de Asuntos Notariales, dependencia del Ejecutivo Estatal, quien 

tiene a su cargo el despacho de todos los negocios relacionados con el 

ejercicio del notariado; determinación que se adopta en virtud de la 

importancia trascendental que tiene el emplazamiento, como formalidad 

esencial del procedimiento, el cual conlleva garantizar el derecho 

fundamental de seguridad jurídica del propio tercero interesado, como lo 

es el de audiencia previa; como lo destaca el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

acuerdo del tres de marzo de dos mil dieciséis (A.D. CONFIDENCIAL), 

dictado por su Presidente; precepto jurídico del cual se sigue el deber de 

la autoridad responsable, entre otros, de llevar a cabo el emplazamiento al 

tercero interesado, lo que incluye también dictar las medidas necesarias 

para su efectivo cumplimiento. Es ese contexto, se ordenó que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, por oficio y siguiendo las formalidades previstas en la ley 

de la materia, se ordenó emplazar al citado tercero interesado en forma 

supletoria a través del titular de la Dirección de Asuntos Notariales, en el 

domicilio oficial que a esta corresponde, corriéndole traslado con sendas 

copias simples de la demanda de garantías debidamente selladas y 

rubricadas que se adjunten al propio oficio; ello, a fin de que, si es su 

deseo, comparezca a defender sus derechos ante el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, 

con residencia en esta capital. Para este efecto, el empleado a quien 

corresponda, deberá constituirse en el domicilio oficial de la referida 

autoridad, quien hará la entrega del oficio y copias anexas, recabando la 
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constancia 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, 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.------------------------------------------ 

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

la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho relativo al emplazamiento de los terceros 

interesados, en el cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

el acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el quejoso en contra de CONFIDENCIAL, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL seguido por 

el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL contra el impetrante.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178, fracción 

II, de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que 

del despacho en cuestión se advierte que los terceros interesados, parte 

actora en el juicio natural, quedó notificado por conducto de su apoderado 

en diligencia del siete de marzo de dos mil dieciséis, y la Juez recusada, 

por oficio número CONFIDENCIAL de la misma fecha, en el cual consta la 

firma de recibo correspondiente, conforme se hizo constar en la razón 

actuarial del nueve de marzo citado, en consecuencia, se dispuso remitir 
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dichas constancias con el informe justificado y autos respectivos al 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en turno, a efecto de substanciar el juicio de garantías..--------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de marzo 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 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 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.-------------------------- 

      Con la abstención de la Magistrada titular de la Sala responsable, 

se dictó el siguiente:----------------------------------------------------------------- 

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 cuatro de marzo 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 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 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------ 
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   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), 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 nueve de marzo de dos mil dieciséis y 

un anexo, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa en atención al requerimiento hecho, que 

no cuenta con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, y por ello su imposibilidad para dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

de oficio que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude 

a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda 

vez que, a esa fecha, no cuenta con el testimonio de la resolución en que 

se determinó conceder a la quejosa la protección solicitada por el acto que 

se le reclama dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

juicio CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter 

de endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, y que en cuanto se reciba dicha ejecutoria, se dará 

cumplimiento a la brevedad; manifestaciones que relaciona con la copia 



8 

 

del oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha; en consecuencia, atento a 

las anteriores circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

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 nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a CONFIDENCIAL, lo que hizo del 

conocimiento de 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de marzo de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 
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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.--------------- 

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 extraordinaria celebrada el ocho de marzo de 

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

hizo del conocimiento de 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 obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de marzo de dos mil dieciséis, 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 
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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 esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del 

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmada el diez de marzo en 

curso, 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 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de marzo de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de 

no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de 

que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 
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ACUERO.- 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 Primera 

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

ejecutoria del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmada el diez de 

marzo en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio 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 Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil dieciséis, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la primera de las citadas 

demandadas.------------------------------------------------------------------------------ 

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 
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que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Toda vez que la 

parte actora no señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones, lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido le 

hizo el Juez de Primera Instancia; en consecuencia, con fundamento en lo 

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

Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a 

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

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

Tribunal. Se tuvo al licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL., y 

además en su carácter de autorizado de la incidentista CONFIDENCIAL 

con su escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia el 

dieciocho de febrero último, mismo que se remitió adjunto al propio 

testimonio, señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en el domicilio en mención y autorizando para 

ello a la profesionista señalada.--------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 631/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 145/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 89/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------------- 



13 

 

4. Expediente 138/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 55/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 941/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 486/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 471/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 484/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

4. Expediente 31/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-------- 

5. Expediente 1311/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 107/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 360/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 422/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 699/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 283/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 343/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 386/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 588/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 763/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1222/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 663/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 694/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 986/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 34/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 124/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 519/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 646/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1209/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 133/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------ 
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7. Expediente 42/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------- 

8. Expediente 15/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 23/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 29/1995 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 320/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 93/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 51/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 155/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 16/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 12/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------- 

3. Expediente 18/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.----------- 

5. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 504/2015 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 en funciones 

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, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, 

Jesús Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la ausencia del Magistrado 

José Herrera Bustamante, por la razón que consta en el acta, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintinueve de marzo 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 
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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 
Presidente en funciones 

 
 

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 (15) quince de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 




