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

siendo las diez horas del día cuatro de octubre 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 

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 de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

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 de las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria 

celebrada el veintisiete de septiembre y tres de octubre ambas 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 veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica por su punto resolutivo la 

ejecutoria que declara sin materia el recurso de queja planteado 

por el impetrante y consecuentemente se reanuda el 

procedimiento, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIALpromovido 

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

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



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

para que obre como en derecho corresponde. Debiendo precisar que de la 

ejecutoria pronunciada al resolver el recurso de queja CONFIDENCIAL en 

sesión del ocho de septiembre último, conforme a la versión pública 

obtenida en la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes, SISE, en la página web del Consejo de la Judicatura 

Federal, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

de Trabajo del Decimonoveno Circuito, declaró sin materia dicho recurso 

en la medida que el tema jurídico propuesto al impugnar el acuerdo del 

cuatro de abril del presente año, fue resuelto en la misma sesión al fallar el 

diverso recurso de queja CONFIDENCIAL del índice del propio Órgano 

Colegiado, que se hizo valer contra el auto del dieciséis de marzo anterior, 

al estimar que fue correcto el proceder del Juez de Distrito, al reconocer el 

carácter de terceros interesados a los indiciados en la causa penal de 

origen. En el concepto de que al reanudar el procedimiento, se señalaron 

las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre en curso, 

para que tenga verificativo la audiencia constitucional.---------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve 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 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 veintiséis de septiembre de dos mil 



dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 nueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la impetrante contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a 

bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por la recusante; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se rinda 

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

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte.------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de septiembre 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 



constitucional en el 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.-------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

CONFIDENCIAL interpuesto por el impetrante, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, contra el incidentista y CONFIDENCIAL; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se rinda 

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

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte.------ 



7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede la 

suspensión provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del CONFIDENCIAL interpuesto por el impetrante, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra el incidentista y 

CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.--------------------------- 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe previo que se solicita.--------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve 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 Segundo Menor 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, 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 veintinueve 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 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.--------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el treinta y el 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, del Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria 

de Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del 

Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, 

respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el auto 



que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho y la 

segunda informa que no cuenta con los autos del expediente 

respectivo ni con el testimonio de la resolución y por ello no está 

en posibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------------ 

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 obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, 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 

natural, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Juez Segundo Menor del Décimo 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 natural, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta 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 Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el treinta y el 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, del Secretario de 



Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el auto que 

tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable 

dando cumplimiento al requerimiento hecho y el segunda, informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante acuerdo del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, se ordenó dar cumplimiento al fallo protector y el veintisiete 

siguiente fue dictada la sentencia correspondiente, habiendo informado de 

ello a la autoridad federal mediante oficios CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de los que remite copia certificada, en consecuencia, se 

dispuso agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.-- 

14.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el treinta y el 

veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, del Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria 

de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil 

y Familiar, respectivamente, mediante los cuales el primero notifica 

el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho y la 



segunda, informa haberse dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad 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 ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

veintisiete 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.------------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de septiembre de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL 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.---------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis y tres 

copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual aclara su 

escrito inicial, en cumplimiento a la prevención que se le hizo por 

auto del trece de septiembre mencionado, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado a su diverso escrito del veintiséis de agosto 

de dos mil dieciséis, mediante el cual promueve por sus propios 

por sus propios derechos Demanda de CONFIDENCIAL en contra 

del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

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

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

Código de Procedimientos Civiles, se desestimó toda vez que el escrito 

que se provee fue presentado extemporáneamente. En efecto, por 

acuerdo del trece de septiembre de dos mil dieciséis, recaído al escrito 

mediante el cual la ahora compareciente dijo promover por sus propios 

derechos Demanda de CONFIDENCIAL derivada del abuso de autoridad 

en contra del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial y otros 



funcionarios, ante la ambigüedad advertida, se dispuso que mediante 

notificación personal se le previniera para que en el término de tres días y 

por escrito, se sirviera aclarar su demanda precisando en primer término si 

en efecto, lo que por conducto de dicha demanda promueve es juicio de 

CONFIDENCIAL o, por el contrario, promueve juicio de CONFIDENCIAL; 

asimismo, para que si su intención es promover la citada controversia de 

carácter civil, mencione con toda claridad la vía en que dicha demanda se 

plantea, y en este caso, si es que la demanda planteada es del orden civil, 

también dentro del término señalado, se sirva proporcionar el domicilio 

particular en que habitan las personas contra quienes dirige su demanda, 

es decir, el domicilio particular de los licenciados Cuauhtémoc Castillo 

Infante, Luis Ángel Muro Rodríguez, María del Carmen Villagrana 

Almaguer, Paula María Ávalos Martínez y CONFIDENCIAL viuda de 

CONFIDENCIAL, y finalmente, exhiba una copia simple del escrito de 

demanda y de sus anexos, por ser necesarias cinco y solamente presentó 

cuatro copias; todo ello bajo el apercibimiento de que si no cumple 

integralmente con dicha prevención, no se dará curso a la citada 

demanda. Y mediante el escrito con que el se da cuenta, refiere en ese 

orden que la demanda sobre CONFIDENCIAL se ejerce en la vía ordinaria 

civil; asimismo, aclara que los sujetos demandados son el licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Luis Ángel Muro Rodríguez quienes en la 

queja administrativa fueron declarados responsables, y el Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, a fin de que se le finque responsabilidad 

solidaria, pues aquellos otros se mencionaron sólo como antecedente; 

proporcionando el domicilio donde dice pueden ser emplazados los dos 

primeros –que lo es donde laboran y no donde habitan, como se le 

previno-; y asimismo indica, el domicilio en que puede ser emplazada la 

señora CONFIDENCIAL  –que lo es el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, por desconocer cualquier otro-, esto último como indicativo 



de que, al contrario de lo recién referido, en apariencia en este reclamo es 

señalada también como parte demandada. No obstante lo anterior, en la 

especie, deviene extemporánea la presentación del escrito de cuenta, toda 

vez que el indicado auto del trece de septiembre de dos mil dieciséis, le 

fue notificado a la promovente mediante diligencia practicada el veinte del 

propio mes de septiembre, según constancia relativa, que se efectuó en el 

domicilio señalado expresamente para oír y recibir notificaciones, sito el 

domicilio señalado; la cual se entendió con la persona adulta a quien el 

Actuario encontró presente y que dijo habitar en dicho domicilio, de 

nombre Baltazar Jesús Quezada Pozo, quien se identificó con su 

credencial para votar y cuyo folio quedó descrito; por lo que dicha 

notificación surtió efectos el mismo día, al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles. Por ende, el término de 

tres días con el que legalmente contaba para cumplir con la citada 

prevención, de conformidad con los diversos artículos 55 y 61 del 

invocado Ordenamiento, empezó a contar el veintiuno y concluyó el 

veintitrés, ambos de septiembre de dos mil dieciséis, y si el escrito de 

cuenta se presentó en la Oficialía de Partes hasta las dieciocho horas con 

cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de septiembre mencionado, o sea 

hasta el cuarto día hábil siguiente de efectuada la notificación, resulta 

claramente extemporáneo. En consecuencia a lo anterior, de conformidad 

con los artículos 4, 36, 45, 55, 61, 63 y 252 del Código de Procedimientos 

Civiles, por extemporánea, no ha lugar a tener a la compareciente en los 

términos que refiere cumpliendo con la prevención que se le hizo por auto 

del trece de septiembre de dos mil dieciséis; por lo que ante el 

incumplimiento de dicha carga y dado el principio de eventualidad 

procesal, de conformidad con el cual, en todos los actos procesales las 

partes están constreñidas de hacer valer, en la fase procesal oportuna, las 

acciones y derechos que a estas concierne, so pena de la extinción o 



pérdida del derecho o de la facultad procesal que no fue ejercida en el 

orden u oportunidad dada por la ley para la realización de ese acto, que en 

la especie se traduce en la aclaración del escrito de demanda en los 

aspectos ya precisados y dentro del término de tres días otorgado para 

ello, entonces, se hace efectivo el apercibimiento respectivo, por lo que no 

ha lugar a dar trámite a la demanda planteada por CONFIDENCIAL, por lo 

que hágasele devolución de los documentos presentados previa toma de 

razón y de recibo que se deje en autos para los efectos consiguientes.------ 

17.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, anexos 

y copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual aclara su 

escrito inicial y exhibe los documentos requeridos, en 

cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto del trece de 

septiembre mencionado; asimismo, se da nueva cuenta con el 

diverso escrito del quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante 

el cual promueve por sus propios derechos Juicio CONFIDENCIAL 

en contra del representante del Poder Ejecutivo Estatal el 

Gobernador del Estado de Tamaulipas y/o el Gobernador que lo 

supla en su cargo una vez terminado su periodo.--------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 252, 462, 

fracción I, y 463 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió en la vía 

ordinaria civil propuesta; en consecuencia, se ordena formar expediente y 

regístrese con el número que le corresponde. En consecuencia, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, procédase al emplazamiento de la parte demandada, 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de quien legalmente lo 

representa, con domicilio oficial en Palacio de Gobierno, como se hace 

valer de oficio por constituir un hecho conocido para el mismo Tribunal; 

corriéndosele traslado con copias simples de la demanda, sus anexos así 

como del presente acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, 



haciéndole saber del término de diez días que se le concede para 

contestar la demanda; previniéndosele también para que al comparecer a 

juicio designe domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, con 

el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por otro 

lado, como se indicó en auto del trece de septiembre último, se tiene al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el ya mencionado y autorizando para ello en su 

carácter de asesoras, en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, a las profesionistas en mención. Se autorizó 

igualmente la consulta por medios electrónicos de información disponible, 

relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico 

que se proporciona; sin que sea el caso autorizar la realización de 

notificaciones por medios electrónicos, en virtud de que dicho servicio no 

se encuentra disponible aún ante este Tribunal Pleno. Finalmente, con 

apoyo en los artículos 26 del Código de Procedimientos Civiles y 59, 

fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se dispuso expedir al 

promovente copia certificada del auto dictado el trece de septiembre de 

dos mil dieciséis, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, para cuya recepción se autoriza 

a las mencionadas profesionistas.------------------------------------------------------ 

18.- Escrito del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, siete 

anexos y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve por su propio derecho Juicio CONFIDENCIAL en contra 

del Gobierno del Estado de Tamaulipas.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 252, 470, 

fracción I, y 471 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió en la vía 



sumaria civil; en consecuencia, formar expediente y registrar con el 

número que le corresponde. En consecuencia, por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, procédase 

al emplazamiento de la parte demandada, Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de quien legalmente lo representa, con domicilio 

oficial en Palacio de Gobierno, como se hace valer de oficio por constituir 

un hecho conocido para el mismo Tribunal; corriéndosele traslado con 

copias simples de la demanda, sus anexos así como del presente 

acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, haciéndole saber del término 

de diez días que se le concede para contestar la demanda; 

previniéndosele también para que al comparecer a juicio designe domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 

de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le 

harán por medio de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal. Por otra parte, de conformidad con 

los artículos 248, fracción II, 249 y 330, párrafo tercero, del Código de 

Procedimientos Civiles, con toda demanda se acompañará los 

documentos en que la parte interesada funde su derecho, y si el 

demandante no tuviere en su poder los documentos aludidos, deberá 

indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a 

su incorporación a los autos o a la expedición de testimonios de los 

mismos para ser agregados; y que si se trata de documentos que se 

hallen en poder del adversario, se le intimará para que lo presente en el 

plazo que señale el juez, y que el que promueva la prueba podrá presentar 

copia del documento o proporcionar los datos que conozca acerca de su 

contenido, copia o datos que se tendrán por exactos si se probare que el 

documento se hala o estuvo en poder del adversario y éste sin justa causa 

no presenta. En ese sentido, toda vez que el promovente exhibe copia 

simple del contrato de arrendamiento al que se refiere en su demanda, 



cuyo original pide se requiera a la parte demandada ya que refiere es 

quien lo tiene en su poder; en consecuencia, en el mismo acto del 

emplazamiento se ordenó requerir al Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

para que a más tardar dentro del término concedido para que produzca su 

contestación, exhiba el original del señalado contrato de arrendamiento 

que a decir del demandante obra en su poder. Se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado, y como 

sus asesores jurídicos a los profesionistas citados, en términos del artículo 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles.--------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 573/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 222/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 272/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 126/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 87/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 366/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

7. Expediente 767/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

8. Expediente 1090/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1505/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 432/2014 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 798/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 683/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 600/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1193/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 189/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 1423/2008 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



17. Expediente 909/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 909/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 11/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 197/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 143/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 317/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 198/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 243/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



8. Expediente 274/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 475/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 774/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 986/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1475/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 13/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 171/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 176/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 235/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 341/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

18. Expediente 409/2016, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

19. Expediente 401/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 966/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 674/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1341/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 443/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 919/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

25. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 423/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

27. Expediente 429/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 



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

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

28. Expediente 601/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 609/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 643/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

31. Expediente 658/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

32. Expediente 807/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

33. Expediente 896/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

34. Expediente 1314/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

35. Expediente 9/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

36. Expediente 402/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 414/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 414/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 18/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 114/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 168/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

6. Expediente 315/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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

8. Expediente 102/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 116/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 283/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 78/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



12. Expediente 238/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 124/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 143/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 234/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 160/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1105/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 317/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

20. Expediente 96/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 105/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 181/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

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

24. Expediente 95/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 110/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 1086/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 555/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 94/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 47/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 71/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 146/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 142/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

6. Expediente 369/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 504/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 73/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 126/2016 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 once horas con quince 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, Renán Horacio Ortiz, 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 once 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. Renán Horacio Ortiz                                  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 (28) veintiocho 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (06) seis de octubre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 




