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

siendo las diez horas del día veinte de septiembre 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 trece de septiembre de 

dos mil dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, 

y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se 

aprobó por unanimidad de votos.-------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por la licenciada 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.-------------------------------------- 



2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de septiembre 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 

Juez Segundo Menor del Segundo 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 

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, para que cumpliera la ejecutoria de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de septiembre 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 de Luna y remite 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

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

concedió la protección constitucional al quejoso, 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 dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.--------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de septiembre 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 y en adhesión por 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL y remite copia certificada de 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

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

concedió la protección constitucional al quejoso, 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 dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.----------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de septiembre 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.---------------------- 

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 autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de septiembre 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.---------------------- 

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 autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

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

7.- Escrito del quince de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual renuncia al poder 

general para pleitos y cobranzas otorgado por la parte actora y deja 



sin efecto el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y 

abogado asesor, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 53 y 66 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene al compareciente renunciado al poder general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio otorgado por la parte 

actora en fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, de conformidad con 

los artículos 1930 y 1931, párrafo primero, del Código Civil, teniéndose por 

concluido el citado mandato en virtud de la renuncia expresa del 

mandatario en términos del escrito que se provee y que obra ratificado en 

contenido y firma ante el Notario Público Numero 113 con ejercicio en 

Tampico. Se tiene igualmente por revocado el nombramiento de asesor 

jurídico conferido al profesionista en mención, sin perjuicio de la 

continuación de sus funciones hasta la designación de quien lo sustituya, y 

finalmente, tomando en cuenta que se deja sin efecto el domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones, consecuentemente, hágansele a 

la parte actora las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal.---------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita el cumplimiento 

material y efectivo de las prestaciones que enumera, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio SCONFIDENCIAL  

seguido por el compareciente contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL  como tercera llamada a juicio.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 36 y 



646 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

conforme al escrito de cuenta, se advierte que el promovente pretende se 

de cumplimiento real y efectivo de las prestaciones que enumera y que 

totaliza en el importe de $353,181.94 (trescientos cincuenta y tres mil 

ciento ochenta y un pesos 94/100 moneda nacional), y, finalmente, 

reclama también, la entrega del vehículo siniestrado de su propiedad y 

que, refiere, sustrajo CONFIDENCIAL todo lo cual se estima 

improcedente, si se tiene en cuenta que en autos no existe determinación 

alguna en la cual se precise que el importe líquido de la condena sea por 

la suma a que se refiere el compareciente. Lo anterior porque la única 

resolución en la cual puede jurídicamente sustentarse la ejecución, es la 

sentencia pronunciada por este Tribunal Pleno en fecha dos de 

septiembre de dos mil catorce, tomando en cuenta que por efecto lógico-

jurídico de la protección constitucional dispensada a la empresa 

demandada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 

CONFIDENCIAL, conforme se precisa en auto firme dictado el propio dos 

de septiembre de dos mil catorce, quedaron insubsistentes además de la 

anterior sentencia del trece de marzo de la propia anualidad, todos los 

actos realizados con motivo de la misma, y que se habían llevado a cabo 

para la ejecución de la condena ahí establecida, en términos del artículo 

77, fracción I, de la Ley de Amparo, al dejarse sin efecto la sentencia de la 

que dependían, por tratarse de actos positivos realizados para su 

ejecución. Por lo que es indudable que la solicitud de ejecución por el 

importe descrito es improcedente en la medida que no se ha procedido a 

la liquidación de los conceptos de la condena establecida mediante 

sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil catorce. Es importante 

destacar que este Tribunal Pleno por auto dictado el catorce de octubre de 



la expresada anualidad, ya se pronunció en cuanto a la ineficacia de las 

actuaciones en las que el promovente apoya su petición, como se reiteró 

en auto dictado al resolver, con fecha tres de septiembre de dos mil 

quince, el denominado incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por 

el compareciente, el cual quedó firme para todos los efectos legales. De 

ahí que si no existe determinación en la cual se precise el importe líquido 

de la condena por la suma que refiere, por anticipada, resulta 

indudablemente improcedente la ejecución en esos términos pretendida. 

Sólo restaría añadir en cuanto al diverso concepto, relativo a la entrega del 

vehículo siniestrado, de ningún modo puede ser objeto de ejecución ya 

que ello no formó parte de la controversia, ni constituye materia de la 

condena.--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL  del doce de septiembre de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho relativo al desahogo de la prueba testimonial, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL y sus 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, entre otros, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el recusante contra CONFIDENCIAL.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 92 y 93 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

de las constancias adjuntas al oficio en cuestión se advierte que el 

desahogo de la testimonial ofrecida por el recusante, tuvo verificativo 

mediante diligencia realizada el nueve de septiembre en curso.--------------- 

10.- Escrito del trece de septiembre de dos mil dieciséis, del 



licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual ofrece pruebas y formula alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1117, párrafo cuarto, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

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

por una parte, se tiene al compareciente ofreciendo de su intención las 

pruebas documental privada, instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana, respecto de la cual se provee en los 

siguientes términos: Con relación a las pruebas documental privada 

consistente en el contrato de apertura de crédito simple de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil doce, y la instrumental de actuaciones, 

relativa a todo lo actuado dentro del presente juicio en cuanto favorezcan 

a la oferente; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1130, párrafo 

segundo, del Código de Comercio, admitieron a trámite dichas probanzas 

con citación de la parte contraria, las cuales, dado que se refieren en 

esencia, la primera, al documento que sirve de fundamento de su 

demanda, y la segunda a las actuaciones judiciales del expediente de 

primera instancia, que participa de la misma naturaleza de la prueba 

documental, se tuvieron, se tienen por desahogadas, al no requerir para 

ello de preparación especial para recibirlas. Se desestimó en cambio la 

presuncional legal y humana, en consideración a que del invocado artículo 

1130, párrafo segundo, del Código de Comercio, se sigue que en las 

excepciones procesales sólo se admitirán como prueba la documental y la 



pericial, y salvo en la litispendencia y conexidad respecto de las cuales se 

podrán ofrecer también la inspección de los autos; resultando que si en 

dicho precepto no se prevé la aludida presuncional, es por tanto 

improcedente su admisión. Por otro lado, se le tuvo formulando los 

alegatos de su intención, en la forma y términos a que se refiere en el 

escrito de cuenta. Finalmente, en consideración que del estado procesal 

que guardan los autos y particularmente del cómputo realizado por el 

Secretario General de Acuerdos, se advierte que con fecha quince de 

septiembre en curso, concluyó el término de tres días concedido con el 

objeto de que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo 

que a su interés conviniera; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

1117, párrafo quinto, del Código de Comercio, de oficio se citó a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

11.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos 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 CONFIDENCIAL contra el recusante; asimismo, con 

el escrito presentado el dos de septiembre en curso, mediante el 

cual el recusante 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 de plano, 

la recusación interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL, contra la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL  



promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando primero de este fallo. 

Segundo.- Hágase devolución al recusante el importe de la garantía 

exhibido ante el Juzgado de Primera Instancia para el trámite de la 

recusación. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos 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 presente expediente como 

asunto concluido. Cuarto.- Se tiene al recusante señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones y como abogados autorizados para esos 

efectos, en términos del 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.-…”.- 

12.- oficio CONFIDENCIAL  del ocho de septiembre de dos mil 

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

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, a 

efecto de substanciar el Incidente de 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. Tomando en 

cuenta 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 les hizo 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.---------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1005/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 94/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 121/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 690/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 577/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1464/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

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

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

8. Expediente 320/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 43/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 198/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 90/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 899/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1021/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 473/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 548/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 578/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

5. Expediente 754/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 886/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 902/25015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1574/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 66/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 509/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 610/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 775/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 781/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 928/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

15. Expediente 557/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 723/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1147/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 56/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 52/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 120/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

5. Expediente 79/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



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

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

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

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

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

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

8. Expediente 79/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 118/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 300/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 108/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 110/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1085/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 7/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

15. Expediente 10/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 529/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

17. Expediente 347/2000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 457/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

20. Expediente 97/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 105/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 117/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 438/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 684/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 29/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

2. Expediente 105/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 115/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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 veintisiete de septiembre 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 (18) dieciocho 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (20) veinte de septiembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 




