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

siendo las diez horas del día veintisiete 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 y 

Blanca Amalia Cano Garza, 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 Egidio Torre Gómez, previo 

aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró 

abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

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

del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veinte 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 seis de septiembre de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por su punto resolutivo la ejecutoria que 

declara infundado 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 ocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 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 autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el quejoso en contra del Juez Tercero 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra el 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.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica que causó estado el auto 

que sobresee fuera de audiencia, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovida por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el quejoso contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros; 

asimismo, devuelve las copias certificadas remitidas adjuntas al 



informe justificado.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y se dispuso acusar recibo 

de las copias certificadas que se devuelven, mismas que fueran remitidas 

adjuntas al informe justificado, lo anterior, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de septiembre 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 otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los 

Juzgados de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl y de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González.---------- 

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 veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica a este Tribunal en su 

carácter de Tercero Interesado el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios.------------- 

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

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



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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós 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 CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, 

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 la quejosa.------ 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós 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 del Juez Primero 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 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós 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 la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 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 veinte 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 requiere a este Tribunal en su carácter 

de superior jerárquico, para que ordene al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 



responsabilidades de la autoridad responsable.---------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del uno de septiembre 

de dos mil dieciséis, firmada el veinte del propio septiembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 requiere a este Tribunal en su carácter 

de superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en 

las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.----------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 



formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del uno de septiembre 

de dos mil dieciséis, firmada el veinte del propio septiembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.----------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez 

Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

para que cumpla con la ejecutoria del uno de septiembre de dos mil 



dieciséis, terminada de engrosar el veinte del propio septiembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

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

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.----------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial con residencia en Soto la Marina, 

para que cumpla con la ejecutoria del uno de septiembre de dos mil 

dieciséis, terminada de engrosar el veinte del propio septiembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 



CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

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

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

13.- oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 requiere a este Tribunal en su carácter de 

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

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.----------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del uno de septiembre de dos mil dieciséis, firmada el veinte del propio 

septiembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL de 

apellidos CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 



juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el 

medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe poder general 

para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio 

otorgado por la parte actora y señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones, 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, 40, 44 y 

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

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

se tuvo al compareciente exhibiendo el poder general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio, para su ejercicio 

conjunto o separado, otorgado por la parte actora en fecha nueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, en favor del promovente y de 

CONFIDENCIAL, en los términos de la carta poder cuyo contenido y 

firmas de otorgante y testigos se encuentra ratificado ante la fe del Notario 

Público Número 209 con ejercicio en Ciudad Madero, por lo que en 

términos de los artículos 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio a los 

citados profesionistas la intervención legal que en derecho corresponde. 

Asimismo, se tuvo a la parte actora señalando domicilio para oí y recibir 

notificaciones, el mencionado; en la inteligencia que el domicilio y abogado 

asesor, respectivamente señalado y designado con anterioridad, quedaron 



sin efecto por acuerdo dictado en sesión del veinte de septiembre en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta escrito original y cinco 

copias simples de la demanda de amparo directo que promueve 

contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el 

compareciente contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquél y otros; asimismo, solicita se le conceda la 

suspensión del acto reclamado.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 

21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 

de la vigente Ley de Amparo, con una copia de la demanda, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por separado, con una 

copia más de dicha demanda, se proveyera lo relativo a la suspensión del 

acto reclamado. Por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, 

certifíquese al pie de la demanda de garantías, la fecha en que fue 

notificada al quejoso la resolución reclamada, la de presentación de la 

demanda de amparo y de los días inhábiles que mediaron entre ambas 

fechas. Toda vez que en la demanda la quejosa se señala expresamente 

como tercero interesado al Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien 

figura como su contraparte en el juicio natural, conforme al artículo 5, 

fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó emplazarlo por 

oficio, al cual se adjunte copia de la demanda de amparo debidamente 

sellada y rubricada, corriéndosele traslado por conducto de quien 

legalmente lo represente, en el último domicilio que tiene designado en 

autos del juicio natural, lo anterior, para que si es su deseo, comparezca 



ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Circuito en turno, con residencia en esta capital, sito en Palacio de 

Justicia Federal, a defender sus derechos y a señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal surtirán efecto mediante 

lista. Asimismo, que por conducto del Magistrado Presidente, se rinda en 

su oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito 

original y copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado a los 

terceros interesados y actuaciones respectivas, así como, con carácter 

devolutivo, los autos originales del juicio de origen con sus anexos; 

debiendo dejar constancia de lo necesario para la ejecución de la 

resolución reclamada en su caso. Por cuanto a la suspensión, se acordó 

procedente en términos de los artículos 125, 128, 132 y 136 de la Ley de 

Amparo, toda vez que se solicita expresamente y la sentencia es 

susceptible de suspensión, ya que si bien dicha resolución es de carácter 

declarativo, conllevan ejecución material contra el impetrante, consistente 

en la cancelación de sus respectivas inscripciones registrales; de suerte 

que la suspensión es procedente y así se otorga, para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no 

se ejecuten el acto reclamado en cuanto a la cancelación de dichas 

inscripciones ante el Instituto Registral y Catastral del Estado; medida que 

surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no 

exhibe, en término de cinco días, una garantía por el importe de $2,500.00 

(dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.), monto que se fijó 

discrecionalmente, de acuerdo a los elementos objetivos que constan 

dentro del expediente natural, y cuyo importe el quejoso deberá exhibir en 

cualquiera de las formas legales.-------------------------------------------------------- 

16.- 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 el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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 citó a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil dieciséis, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL, 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de calificar la excusa planteada.------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos:”… Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se 

declara improcedente la excusa planteada por el licenciado 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL, promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, devuélvanse los autos del expediente descrito en el 

punto resolutivo que antecede, al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 

a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 



demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

el libro respectivo. Notifíquese.-…”.--------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 296/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 307/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 1290/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 513/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 253/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 139/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 161/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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



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

3. Expediente 1311/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 388/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 406/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 704/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 887/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1088/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 329/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 758/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1311/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 834/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

13. Expediente 244/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

14. Expediente 1053/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 137/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 283/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 1475/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 186/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 115/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 1178/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 144/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

4. Expediente 165/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

5. Expediente 122/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 138/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 220/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 480/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 108/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 116/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 179/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 240/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 209/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

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

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

15. Expediente 539/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 567/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 607/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 857/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1081/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 155/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 11/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

22. Expediente 14/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

23. Expediente 125/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



24. Expediente 124/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

25. Expediente 170/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Expediente 184/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 752/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 911/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 44/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 147/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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



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

4. Expediente 242/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 618/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 774/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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 y Egidio Torre Gómez, con ausencia de la Magistrada 

Blanca Amalia Cano Garza, por la razón que se asienta en el acta, en 

Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de octubre 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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (04) cuatro de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 




