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

siendo las diez horas del día cinco de julio 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, 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, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, se acordó igualmente dispensar la lectura 

del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de junio 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 uno de julio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la sentencia que niega el amparo y protección 

solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 



 
 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL contra la impetrante.-------------------- 

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

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que sobresee fuera de audiencia 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades.-------------- 

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; en la inteligencia que el 

sobreseimiento se pronunció en términos del artículo 61, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, al demostrarse la inexistencia del acto reclamado, porque 

con anterioridad la promoción de la demanda de garantías, por acuerdo 

del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, mediante cambio de adscripción del licenciado José David 

Hernández Niño, quien antes se desempeñaba en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, lo designó titular 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial con residencia en San Fernando, que es la omisión reclamada por 

el impetrante y que no existía a la fecha de promoción del juicio de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio 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.----------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, agréguese 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, acúsese recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio 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.----------------------------------------- 

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 uno de julio 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 y en adhesión por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.------------------------------------------------------------- 

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 realizado a la 

mencionada responsable.----------------------------------------------------------------- 

6.- oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio de dos mil dieciséis, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, administradora 

única de CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano del 

Segundo Social, Delegación Regional Tamaulipas, a efecto de 

substanciar el Incidente de CONFIDENCIAL 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. Por otro lado, en 

consideración que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio 

para oír y recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del 

incidente planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese 

sentido se le hizo por el Juez de Primera Instancia, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069, 

párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, háganseles las 

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 

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

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Segundo 

Social, Delegación Regional Tamaulipas, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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



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

consecuencia, 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 tuvo a la 

actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que 

menciona y autorizando para ello a los profesionistas en mención. Toda 

vez que la parte demandada no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones para los efectos del incidente planteado, no obstante la 

prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de Primera Instancia, 

en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 

fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, 

hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a las reglas 

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

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Segundo Social, Delegación Regional Tamaulipas, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

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

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

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

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

consecuencia, 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 tuvo a la 

actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

mención y autorizando para ello a los profesionistas mencionados. Toda 

vez que la parte demandada no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones para los efectos del incidente planteado, no obstante la 

prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de Primera Instancia, 

en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 

fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, 

hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a las reglas 

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

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de junio de dos mil dieciséis, de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual rinde su informe y remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la referida demandada; 

asimismo, con el escrito presentado el veintiocho de junio último, 

mediante el cual CONFIDENCIAL, comparece a continuar el trámite 

de la recusación.------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ----- Primero.- Es improcedente y por tanto, se desecha la 

recusación interpuesta por la demandada CONFIDENCIAL, contra la 

licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de Primera Instancia 



 
 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

la ahora recusante, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero de este fallo.----- Segundo.- Se impone a la 

recusante CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días de 

salario mínimo general vigente en esta capital, en la fecha de su 

interposición, que se traduce en el equivalente a $4,382.40 (cuatro mil 

trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), la cual se hará 

efectiva por la Juez de Primera Instancia, en los términos que han 

quedado precisados en el considerando segundo.----- Tercero.- Con 

testimonio del presente fallo, devuélvanse los autos del expediente 

descrito al Juzgado de Primera Instancia, a fin de que su titular continúe 

en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.----- Cuarto.- Se tiene como domicilio de la recusante para oír y 

recibir notificaciones y como abogados autorizados para esos mismos 

efectos, los respectivamente señalados y mencionados en el considerando 

tercero de este fallo; y por otra parte, háganse a la funcionaria recusada 

las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. .----- 

Notifíquese personalmente.-…”.------------------------------------------------------ 

10.- Audiencia de Alegatos en el Incidente de Falta de Personalidad 

planteado por el actor en el diverso de Regulación de Gastos y 

Costas en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y el Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, 



 
 

como terceros llamado a juicio.--------------------------------------------------- 

AUDIENCIA.- En lo dispuesto por el artículo 144, párrafo tercero, del 

Código de Procedimientos Civiles, declaró abierta la audiencia y ordenó al 

Secretario General de Acuerdos hiciera relación de constancias; y al 

respecto se hizo constar que obra incorporado el escrito de interposición 

del incidente de falta de personalidad y el diverso escrito del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista; también constan 

agregadas las constancias relativas a la notificación personal a las partes, 

mediante las cuales se cita para el desahogo de la presente audiencia. Al 

respecto, el Tribunal Pleno acordó tener por hecha la relación de 

constancias y en virtud de que ninguna de las partes ofreció prueba que 

ameritara desahogo, pásese enseguida a la etapa de alegatos. En ese 

sentido se concedió el uso de la palabra al apoderado de la parte actora, 

licenciado CONFIDENCIAL, quien expresó: “Que al momento que se 

resuelva el presente incidente, se declare procedente la falta de 

personalidad promovido por el suscrito mediante escrito de fecha cuatro 

de marzo de dos mil dieciséis, tomando en cuenta para lo anterior las 

documentales a que se hace referencia en el incidente, así como la 

prueba consistente en la instrumental pública de actuaciones, consistente 

en todo lo actuado en el presente juicio.” No habiendo comparecido el 

demandado y sin que exista otra cuestión que hacer constar, se dispuso 

traer los autos a la vista a efecto de dictar la resolución que en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Audiencia de Alegatos en el Incidente de acumulación en los 

expedientes acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

formados con motivo de las recusaciones interpuestas por 

CONFIDENCIAL, contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González, en los 



 
 

expedientes CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido 

por el recusante contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

concerniente al Juicio de CONFIDENCIAL seguido por 

CONFIDENCIAL contra el recusante.--------------------------------------------- 

AUDIENCIA.-  En lo dispuesto por el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Civiles, sin la asistencia personal de las partes declaró 

abierta la audiencia. En virtud de que ninguna de las partes o sus 

autorizados comparecieron a la audiencia, ni formularon alegatos, se 

ordenó hacer una breve relación de los expedientes a que se refiere la 

acumulación pretendida, las partes involucradas y la causa o causas de 

impedimento alegadas. Acto seguido, en su cumplimiento, el Secretario 

General de Acuerdos hizo constar primeramente, que los expedientes 

acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL se formaron con motivo 

de las recusaciones interpuestas por CONFIDENCIAL contra la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez, titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González, el primero dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el recusante en contra de 

CONFIDENCIAL; en el cual se destaca que el recusante hace valer como 

causa de recusación lo siguiente: “…que el 17 de marzo de 2016, 

aproximadamente a las 11:30 horas, tuvimos conocimiento que la 

demandada, estuvo jactándose de que su Señoría había externado su 

opinión que la acción del promovente en el presente juicio era 

improcedente, lo que a nuestro criterio constituye que haya externado 

anticipadamente su opinión, con lo que se actualiza la causa de 

impedimento prevista en el artículo 204, fracción XIV, del Código de 

Procedimientos Civiles…”; y el segundo dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL promovido por 



 
 
CONFIDENCIAL contra el recusante; expediente en el cual se destaca 

que el recusante hace valer como causa de recusación lo siguiente: 

“…que el 17 de marzo de 2016, aproximadamente a las 11:30 horas, 

tuvimos conocimiento que la demandada, estuvo jactándose de que su 

Señoría había externado su opinión que la acción del promovente en el 

presente proceso, manifestando que el interdicto era procedente, lo que a 

nuestro criterio constituye que haya externado anticipadamente su opinión, 

con lo que se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 

204, fracción XIV, del Código de Procedimientos Civiles…”. En segundo 

lugar, se hizo constar que el diverso expediente CONFIDENCIAL también 

del índice de este Tribunal Pleno, se refiere a la recusación igualmente 

interpuesta por CONFIDENCIAL en contra de la mencionada juzgadora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido en contra del recusante por CONFIDENCIAL, donde como 

causa de la recusación el demandado expuso: “…Por rumores esparcidos 

por la propia actora, tengo conocimiento que su Señoría ha manifestado 

que resolverá a favor de la misma, lo que considero implica una opinión 

anticipada y parcial, respecto del fondo del negocio, por lo que con 

fundamento en los artículos 204, fracciones I y XIV, 208, 213, 214, 215, 

216, 219, 220, 221, 222 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tamaulipas, recuso a su Señoría…”. Al respecto, el Tribunal Pleno 

acuerda: se tiene por hecha la citada relación de constancias, y en virtud 

de que ninguna de las partes interesadas compareció ni hizo 

manifestación, ni hay otra cuestión que hacer constar, se dispuso traer los 

autos a la vista a efecto de dictar la resolución que en derecho proceda.---- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 519/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 



 
 

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

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

2. Expediente 535/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 1459/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 2145/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1478/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1668/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 1227/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 138/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 783/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 124/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 
 

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

11. Expediente 791/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 856/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 129/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 493/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 354/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 141/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 867/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 414/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 620/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



 
 

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

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

2. Expediente 555/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1133/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 711/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 907/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1340/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1362/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 176/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 261/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 
 

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

11. Expediente 359/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 417/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 696/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 884/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 930/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 1107/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1188/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1517/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 144/2002 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



 
 
20. Expediente 1002/2012 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

21. Expediente 1177/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 889/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 547/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 2/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

25. Expediente 259/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 413/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 558/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 587/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 829/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



 
 

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

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

30. Expediente 830/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

31. Expediente 862/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

32. Expediente 952/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

33. Expediente 1061/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

34. Expediente 1192/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

35. Expediente 1235/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

36. Expediente 143/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 102/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 
 
2. Expediente 145/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

3. Expediente 204/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

4. Expediente 204/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 50/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 58/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 176/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 808/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 
 
12. Expediente 1124/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 247/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

15. Expediente 60/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 66/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 237/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 442/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 517/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 625/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



 
 

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

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

22. Expediente 779/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 817/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 3/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

25. Expediente 100/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 29/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

28. Expediente 34/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

29. Expediente 51/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

30. Expediente 129/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

31. Expediente 154/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



 
 

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

32. Expediente 185/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

33. Expediente 528/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

34. Expediente 567/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

35. Expediente 791/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

36. Expediente 944/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 283/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 77/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 84/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 56/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



 
 

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

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

5. Expediente 56/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 71/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 538/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 551/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 665/2015 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 doce horas con cuarenta y cinco minutos 

del día de su fecha.------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el doce de julio de dos mil dieciséis, por la 

razón que consta en el acta respectiva a esa fecha; quienes firman 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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (28) cinco de julio de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 


