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

siendo las diez horas del día nueve de agosto 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, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio 

Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.-------------------- 

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Raúl Morales Cadena, con el 

aviso previo 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, se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el dos de agosto 

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 quince de julio de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual requiere para que en el término de diez días se remita copia 

certificada de la totalidad de las constancias que obran en el juicio 

natural, dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos del Ayuntamiento de Altamira, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por dicha empresa contra el mencionado Ayuntamiento.--- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a) y 121 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

como lo requiere el Juez Noveno de Distrito en el Estado, remítase copia 

certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente 

natural descrito, para los efectos legales a que haya lugar.---------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de agosto de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL y la mencionada quejosa, contra el 

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

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.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que 

admite el recurso de queja interpuesto por los impetrantes, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del primero de los quejosos.----------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de julio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental en el 

Incidente de CONFIDENCIAL relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por la impetrante 

contra el mencionado recusante.------------------------------------------------- 

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.-------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de agosto 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 del 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial.-------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 
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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 autoridad responsable.---------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de agosto de dos mil dieciséis, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no cuenta con los autos del expediente respectivo ni 

con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y 

por ello no está en posibilidad 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 los autos del juicio CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL de su índice ni con el testimonio de la resolución en que 

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

reclamado a dicha autoridad; 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.-------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de agosto de dos mil dieciséis, de 

la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el 
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cual informa en atención al requerimiento hecho, que no cuenta con 

los autos del expediente respectivo ni con el testimonio de la 

resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y por ello no está 

en posibilidad 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 los autos del juicio CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL correspondiente al índice del 

entonces Juzgado Cuarto Menor), ni con el testimonio de la resolución en 

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

que reclamado a dicha autoridad; 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.-------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de agosto 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 Primera Sala Colegiada en 

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

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de agosto 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 Primera 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.------------------------------------------------------------------ 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 
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CONFIDENCIAL interpuesto por CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra del incidentista y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.------------------------ 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se ordenó citar a las 

partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.------------------------------------------------------------------- 

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.---------- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.-------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito fechado el seis de junio de dos mil dieciséis, seis anexos 

y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 
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CONFIDENCIAL y como consecuencia el pago de daños y 

perjuicios, dentro de lo expedientes acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL relativos a los procesos seguidos en su contra por 

los delitos de CONFIDENCIAL en su modalidad de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, del escrito en cuestión se advierte que el ahora 

promovente pretende la declaración del reconocimiento de su inocencia en 

virtud de la sentencia absolutoria que se dictó en primera instancia dentro 

de los procesos acumulados ya descritos, confirmada en grado de 

apelación por el Magistrado de la Sexta Sala, en ejecutoria dictada con 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, dentro del Toca 

CONFIDENCIAL, aunado a la manifestación que bajo protesta de decir 

verdad realiza, en el sentido de que él no cometió ninguno de los delitos 

que le imputó el Ministerio Público, y que en razón de la ilegal, injusta y 

cruel privación de la libertad de que fue objeto, perdió el trabajo que antes 

desempeñaba, con las percepciones económicas descritas y que además 

del daño material, se le causó daño moral irreparable, demandando 

también su pago; de ahí que pretende que en su oportunidad se dicte 

resolución en la que se declare el reconocimiento de su inocencia y se 

remitan las diligencias al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos de los 

artículos 92 Bis del Código Penal y 525 del Código de Procedimientos 

Penales; lo que en concepto de este Tribunal Pleno deviene 

improcedente. El reconocimiento de inocencia conforme a los artículos 92 

Bis y 142 Bis del Código Penal, 520 y 521 del Código de Procedimientos 

Penales, constituye conforme a la ley una forma de extinción penal, y en 
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cuya virtud, cualquiera que haya sido la pena o la media de seguridad 

impuesta quedará sin efecto si se acredita que el sentenciado es inocente; 

inocencia que igualmente da derecho al sentenciado o a sus 

derechohabientes a una indemnización a título de reparación del daño, 

calculada tomando en cuenta el salario mínimo general correspondiente a 

la zona en que se hubiese supuesto la comisión del delito, a razón de dos 

días de salario mínimo vigente en la fecha en que se haga el pago por 

cada día que hubiere estado privado de su libertad, la cual será dispuesta 

de oficio por la autoridad que resuelva el reconocimiento de inocencia. 

También se obtiene que el reconocimiento de inocencia sólo procede 

cuando dicha solicitud se base en alguno de los motivos que 

expresamente establece la ley, a saber: cuando la sentencia se funde en 

pruebas que posteriormente se declaren falsas; cuando después de 

dictada la sentencia, aparecieran documentos públicos que invaliden los 

elementos en que se haya fundado; cuando condenada una persona por 

homicidio de otra que hubiere desaparecido, se presentara ésta o alguna 

prueba irrefutable de que vive, y cuando el reo hubiera sido condenado 

por el mismo hecho a que la sentencia se refiere, en juicio diverso en que 

también haya recaído sentencia firme. Conforme a ello resulta manifiesto 

que el presupuesto lógico-jurídico del reconocimiento de inocencia estriba 

en la sentencia condenatoria firme, dictada en contra del solicitante, cuya 

pena o medida de seguridad quedará sin efecto cuando se acredite que el 

sentenciado es inocente, lo cual constituye el objeto del reconocimiento. 

De ahí que procede afirmar que el reconocimiento de inocencia sólo 

procede respecto de la sentencia condenatoria definitiva, entendiendo por 

tal, aquella contra la que no procede recurso o medio de defensa alguno, 

por los cuales pueda ser revocada o modificada. En ese sentido, al definir 

su naturaleza jurídica, como establece el Primer Tribunal Colegiado en 
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Materia Penal del Primer Circuito, el reconocimiento de inocencia es una 

institución de carácter extraordinario y excepcional, que reconociendo el 

principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por 

objeto corregir verdaderas injusticias cometidas dentro del proceso, 

cuando habiéndose condenado a una persona, posteriormente se 

demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente, 

precisamente porque se haya evidenciado la imposibilidad de que hubiere 

cometido el delito; en donde la obligación del reo radica en demostrar que 

es inocente, no sólo que no es culpable en la forma en que fue 

condenado; esto es, los medios de convicción necesarios para actualizar 

el reconocimiento de inocencia, además de ser posteriores a la sentencia, 

deben resultar idóneos para mostrar la invalidez de las pruebas en que 

originalmente se apoyó su condena. Todo lo cual confirma que el 

reconocimiento de inocencia sólo procede respecto de sentencia 

condenatoria definitiva. En la especie, se advierte de plano improcedente 

el reconocimiento de inocencia planteado y por lo tanto debe desecharse, 

considerando que la sentencia dictada al promovente dentro de los 

procesos acumulados ya descritos, fue de carácter absolutoria y no 

condenatoria, al haberse confirmado por el Magistrado de la Sexta Sala 

Penal de este Tribunal el fallo igualmente absolutorio que le fue dictado 

por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, en cuanto a los delitos de 

CONFIDENCIAL en su modalidad de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, cometidos en agravio de quien llevara por nombre 

CONFIDENCIAL, y por el delito de CONFIDENCIAL en agravio de 

CONFIDENCIAL; tomando en cuenta que por lo que hace a la causa 

seguida por CONFIDENCIAL en agravio de quien en vida llevara por 

nombre CONFIDENCIAL, en segunda instancia se revocó el auto de 
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formal prisión pronunciado al resolver su situación jurídica y en su lugar se 

dictó en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, al 

darse cumplimiento a la protección constitucional que le fue otorgada; 

circunstancias que confirman las copias certificadas adjuntas, donde obran 

las resoluciones descritas, las cuales, en su carácter de documentales 

públicas, tienen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 199 y 294 

del Código de Procedimientos Penales. Por ende, si en el señalados 

procesos acumulados se dictó sentencia absolutoria, lógicamente hace 

improcedente el reconocimiento de inocencia, como causa de extinción 

penal, ya éste tiene como presupuesto la existencia de una sentencia 

condenatoria firme; de ahí pues que es también improcedente la 

indemnización de orden económico que mediante la promoción de cuenta 

reclama el compareciente. En ese contexto, no ha lugar a admitir el 

Reconocimiento de Inocencia planteado y por tanto, se desecha la 

solicitud relativa. Al respecto, tiene aplicación la tesis que sustenta el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y 

texto siguientes: “RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, NATURALEZA 

DEL. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo V, Febrero de 1997, Materia Penal, Tesis I.1o.P.22 P, página 785, 

Registro 199366). También es aplicable la tesis de jurisprudencia de la 

Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro y texto siguientes: “RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, 

REQUISITOS DE LA PRUEBA PARA HACER FACTIBLE EL. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

IV, Agosto de 1996, Tesis 1a./J. 19/96, página 158, Registro IUS 200,403). 

Consecuentemente, se ordenó hacer devolución al promovente de los 

documentos exhibidos adjuntos al escrito que se provee, previa toma de 

razón y de recibo que se deje en autos. En otro aspecto, como se solicitó 
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en el escrito de cuenta, se tuvo al promovente señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones la casa marcada con el domicilio mencionado.-------- 

13.- Audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la competencia civil planteada por el Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y como 

albacea de la Suscesión Intestamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL respecto a la Juez de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.---------- 

AUDIENCIA.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 200 del Código de 

Procedimientos Civiles, sin la asistencia personal de las partes declaró 

abierta la audiencia. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos hizo 

constar que se encuentran agregadas las constancias de notificación 

personal hechas a las partes interesadas como al Agente del Ministerio 

Público adscrito, citándolos a la audiencia; asimismo, que ninguna de las 

partes ofreció pruebas y que, por escrito presentado a las dieciocho horas 

con cincuenta y seis minutos del ocho de agosto en curso, a través de la 

Oficialía de Partes, compareció el CONFIDENCIAL, Agente del Ministerio 

Público adscrito, a formular los alegatos que concierne a esa 

Representación Social; al respecto, el Tribunal Pleno acuerda: se tiene por 

hecha la relación de constancias, y en virtud de que ninguna de las partes 

ofreció pruebas que ameriten desahogo, se da por concluida dicha etapa y 

se pasa a la de alegatos, y tal sentido, con el escrito de cuenta, se tiene al 

Agente del Ministerio Público formulando alegatos en los términos a que 

alude, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre 

como en derecho corresponde y sean tomados en cuenta en su caso al 

resolver. No habiendo otra cuestión que hacer constar, se dispuso traer 
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los autos a la vista a efecto de dictar la resolución que en derecho 

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la competencia civil planteada por el Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderada de 

CONFIDENCIAL, en contra de Alfonso G. Villarreal Villarreal, 

Director Del Registro Público de la Propiedad y Director de Catastro 

Municipal respecto a la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial.------------------------------------------------------------- 

AUDIENCIA.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 200 del Código de 

Procedimientos Civiles, sin la asistencia personal de las partes declaró 

abierta la audiencia. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos hizo 

constar que se encuentran agregadas las constancias de notificación 

personal hechas a las partes interesadas como al Agente del Ministerio 

Público adscrito, citándolos a la audiencia; asimismo, que ninguna de las 

partes ofreció pruebas y que, por escrito presentado a las dieciocho horas 

con cincuenta y siete minutos del ocho de agosto en curso, a través de la 

Oficialía de Partes, compareció el licenciado Gilberto García Mendoza, 

Agente del Ministerio Público adscrito, a formular los alegatos que 

concierne a esa Representación Social; al respecto, el Tribunal Pleno 

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

ninguna de las partes ofreció pruebas que ameriten desahogo, se da por 

concluida dicha etapa y se pasa a la de alegatos, y tal sentido, con el 

escrito de cuenta, se tiene al Agente del Ministerio Público formulando 

alegatos en los términos a que alude, el cual se ordena agregar a los 

presentes autos para que obre como en derecho corresponde y sean 
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tomados en cuenta en su caso al resolver. No habiendo 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 246/2005 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 35/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 140/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 334/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 334/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 334/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

8. Expediente 815/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

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

10. Expediente 5/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

11. Expediente 87/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 616/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 107/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 842/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1248/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

16. Expediente 362/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 532/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 124/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 297/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1229/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 288/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 808/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 820/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1203/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 205/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 588/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 614/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1430/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

11. Expediente 1571/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 111/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 334/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 175/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 482/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 500/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

17. Expediente 113/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 427/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

20. Expediente 532/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 985/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 52/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 119/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 125/2016, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 127/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 142/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 137/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 
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del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 

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

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

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

6. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 259/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 474/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 45/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------ 

10. Expediente 149/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 168/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 84/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 94/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 507/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

15. Expediente 516/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 52/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 628/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 160/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 32/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

21. Expediente 169/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 786/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 3/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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24. Expediente 19/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 30/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 164/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 117/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 139/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto 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 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, 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 dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; 

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 (22) veintidós 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (9) nueve de agosto de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




