
1 

 

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

siendo las diez horas del día diez de enero de dos mil diecisiete, reunidos 

en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza Tamez, Renán 

Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús 

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

bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que 

dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------- 

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

asistencia, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del diez de 

enero de dos mil diecisiete, 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 veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que en una parte 

sobresee y en otra concede el amparo y protección de la justicia de 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se agregó a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde. Conforme a dicho fallo, el 

sobreseimiento en relación a esta autoridad, estriba en la negativa del acto 

reclamado, cuya negativa no fue desvirtuada por la impetrante, 

actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, 

fracción IV, de la Ley de Amparo; en tanto con relación al Ayuntamiento 

aquí demandado, se consideraron substancialmente fundados los 

conceptos de violación al quedar demostrado la omisión en el 

cumplimiento de pago de la condena impuesta dentro del presente 

controvertido, lo que se traduce en una violación al derecho de acceso a la 

justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho 

fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia, 

al no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado a través del auto 

de quince de diciembre de dos mil quince, derivado de la interlocutoria del 

veintinueve de enero del mismo año.-------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de enero de dos mil diecisiete, del 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se agregó a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que al haber 

dispuesto emplazar por edictos al tercero interesado, cuya publicación se 

ordenó efectuar los días veinte, treinta y uno de enero y diez de febrero de 

dos mil diecisiete, con el objeto de constatar la legal vinculación de la 

referida parte procesal, se difiere la audiencia constitucional para las diez 

horas del quince de febrero de dos mil diecisiete.---------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que reserva señalar hora 

y fecha para la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por el quejoso en contra 

de la Juez 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 y al respecto, cabe precisar 

que la anterior determinación se funda substancialmente en que, por auto 

del seis de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo del recurso de queja 

interpuesto por el impetrante en contra del diverso del diez de noviembre 

anterior, se decretó la suspensión del procedimiento en el presente juicio 

de garantías.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que respecto a 

algunos actos niega y respecto de otro concede la suspensión 

definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por el quejoso en contra de la Juez 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; interlocutoria de la cual se 

advierte que la negativa de la suspensión por cuanto al acto que de esta 

autoridad se reclama por el impetrante –omisión de resolver el recurso de 

revocación interpuesto contra el auto del once de octubre de dos mil 

dieciséis-, y el diverso relativo a la negativa de prestar el testimonio 

reclamado a la Juez de Primera Instancia, se estima improcedente debido 

a que por su naturaleza no son susceptibles de suspenderse, ya que no 

tienen un principio de ejecución, y de concederse tal medida, se le 

estarían dando efectos restitutorios que son propios de la sentencia de 

amparo; en cambio, se concedió la suspensión respecto de la orden de 

arresto librada en contra del quejoso, para que se mantengan las cosas en 

el estado que actualmente guardan y no se ejecute la misma, sin perjuicio 

de los diversos medios de apremio con que cuenta la autoridad 

responsable, para obligar a la parte quejosa a cumplir sus 

determinaciones relativas a la presentación de los menores ante su 

potestad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil diecisiete, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la sentencia que sobresee 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 impetrante en contra del Juez Tercero de Primera Instancia 

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

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 veintitrés de diciembre 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 formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por el impetrante en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.--------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que no 
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han transcurrido cuando menos ocho días computados legalmente a partir 

de que las partes tuvieron conocimiento del contenido de las constancias 

enviadas por esta autoridad, adjuntas al informe justificado, señalándose 

las once horas con veinte minutos del diez de enero en curso para que la 

misma tenga verificativo.------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

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

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la impetrante en contra de la Juez Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que al 

tener por acreditados los requisitos previstos por el artículo 128 del 

Ordenamiento Invocado, se concede la suspensión definitiva para que no 

se haga efectiva la multa impuesta mediante la resolución reclamada, 

hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia 

ejecutoriada que en su momento se pronuncie en el juicio de amparo, para 

cuya eficacia la incidentista deberá acreditar que garantizó el interés fiscal 

representado por el importe de la multa impuesta.-------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de diciembre 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 la sentencia que concede el amparo y 
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protección de la justicia de la unión, 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; en la inteligencia que la 

protección constitucional fue concedida a la impetrante al estimar fundado 

el concepto de violación donde aduce que el acto reclamado al Presidente 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y 

los Municipios, de forma dogmática ordenó el archivo del expediente 

formado únicamente al considerar que las partes no se habían 

inconformado con la resolución en la que declaró su incompetencia para 

conocer de la demanda laboral presentada por la quejosa, sin externar las 

razones y fundamentos que la llevaron a considerar tal extremo, además 

que fue omisa en pronunciarse con relación a lo señalado por este 

Tribunal Pleno, en el sentido de que no aceptaba la competencia que le 

fue planteada, a través del auto del catorce de abril de dos mil dieciséis, 

concediéndose la protección solicitada para el efecto de que deje 

insubsistente el auto de doce de julio de la citada anualidad, dictado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL y con plenitud de jurisdicción dicte 

otro que puede ser en el mismo sentido que el analizado en el presente 

juicio de amparo o bien en uno diverso, pero deberá purgar los vicios de 

fundamentación y motivación advertidos, de acuerdo a lo razonado en la 

propia sentencia de amparo.------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 
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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; en la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que el 

informe justificado no se rindió con los ocho días de anticipación para que 

las partes se impongan del mismo, señalándose las once horas con 

cincuenta minutos del dieciséis de enero en curso para que la misma 

tenga verificativo.---------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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.-------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en el 

requerimiento que se motiva en el propio acuerdo, para que la diversa 

autoridad responsable, remita copia certificada de la sentencia dictada 

dentro del juicio hipotecario que se identifica, y para dar lugar a lo anterior, 

se señalan las trece horas con veinte minutos del treinta de enero en 

curso para que la misma tenga verificativo.------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil diecisiete, 

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

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 
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CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por el quejoso en contra de la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González; 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 y el 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las diez horas con cincuenta y tres 

minutos del dos de febrero entrante, para que tenga verificativo la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil diecisiete, 

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

mediante el cual notifica el auto que niega la suspensión 

provisional en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por el quejoso en contra de la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González; asimismo requiere para que en el término de cuarenta 

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

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

previo que se solicita; en la inteligencia que le fue negada al impetrante la 

suspensión provisional, de conformidad con los artículos 107, fracción X, 

de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, toda vez que el 

acto reclamado de este Tribunal Pleno, constituye una determinación 

únicamente declarativa, contra la que es improcedente conceder la 

medida cautelar, pues de concederse, se estarían dando efectos 

restitutorios y constitutivos de derecho, propios de la resolución que se 

emita en el cuaderno principal de amparo.------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de diciembre de dos mil 

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

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

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la impetrante dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria 

de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del referido Instituto, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial; 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 y el 

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en su 
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oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las once horas con treinta minutos 

del veinte de enero en curso, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de enero de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la impetrante dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietario 

de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del referido Instituto, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial; 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 y el 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las once horas con treinta minutos 

del dos de febrero entrante, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 



12 

 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de diciembre 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 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas, contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la impetrante dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del referido Instituto, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial; 

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 y el 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte; en la 

inteligencia que quedaron señaladas las doce horas del treinta de enero 

en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.-------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho, que no cuenta con los autos del expediente 

respectivo ni con el testimonio de la resolución del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, y por ello no está en posibilidad para dar 
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cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

de oficio que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude 

a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda 

vez que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio CONFIDENCIAL 

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

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

reclamado a dicha autoridad; en consecuencia, atento a las anteriores 

circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de enero de dos mil diecisiete, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento al 

requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

ACUERDO.- La abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

Responsable y 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 
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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.---------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de enero de dos mil diecisiete, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento al 

requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

ACUERDO.- La abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

Responsable y 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.---------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de enero de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

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

ACUERDO.- La abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

Responsable y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 
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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.------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de diciembre 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 Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, 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.- La abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

Responsable y 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 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con 

la ejecutoria del uno de diciembre de dos mil dieciséis, firmada el quince 

de los citados mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 
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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.------------------------------------------------ 

21.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada 

por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores del Estado y los Municipios, para conocer del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL contra este Tribunal y 

el Pleno del Consejo de la Judicatura, de los cuales se advierte que 

con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó a 

la promovente el auto por el cual se resuelve no aceptar la 

competencia planteada, sin que ésta haya hecho manifestación 

alguna.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se advierte que mediante diligencia practicada con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó a la promovente el 

auto por el cual se resuelve no aceptar la competencia planteada; misma 

diligencia que tuvo lugar en el domicilio que la impetrante señaló para oír y 

recibir notificaciones dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, misma 

que se entendido con CONFIDENCIAL, a quien la Actuaria adscrita al 

Primer Distrito Judicial identificó mediante su licencia para conducir, 

firmando además de recibo en la cédula respectiva. En ese orden de 

ideas, toda vez que a la fecha transcurrieron veintitrés días hábiles, 
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contabilizados a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha 

notificación, sin que la promovente CONFIDENCIAL haya hecho 

manifestación alguna en contra de la citada resolución, en consecuencia, 

procédase como se encuentra indicado en el propio fallo y devuélvanse al 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del 

Estado y los Municipios, los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL descrito, solicitándole tal luego obre en su 

poder, se sirva acusar de recibo para los efectos consiguientes y 

archívese en su oportunidad el presente cuaderno de antecedentes como 

asunto totalmente concluido.------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, como arrendador, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL como arrendatarios, y 

Teresa Olivia Blanco Alvizo como causahabiente, a efecto de 

calificar la excusa planteada.-------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “ Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por la licenciada Teresa Olivia 

Blanco Alvizo, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, como arrendador, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL como 

arrendatarios, y la citada Juzgadora como causahabiente, en los términos 
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y por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

de dicho expediente, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, a efecto de que 

su titular se avoque a su conocimiento. Comuníquese igualmente a la 

funcionaria de la excusa el sentido de la presente resolución. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.----------- 

23.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

calificar la excusa planteada.-------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “ Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por la licenciada Teresa Olivia 

Blanco Alvizo, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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

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

presente resolución, remítanse los autos de dicho expediente, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, a efecto de que su titular se avoque a su 

conocimiento. Comuníquese igualmente a la funcionaria de la excusa el 
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sentido de la presente resolución. Tercero.- En su oportunidad archívese 

el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

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

24.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de noviembre de dos mil 

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

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietario de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 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.---------------------------------------------------------------------- 
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25.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de diciembre de dos mil 

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

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 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.---------------------------------------------------------------------- 

26.- A continuación en uso de la palabra el Magistrado Hernán de la 

Garza Tamez se dirigió al Honorable Pleno para someter a su 

consideración el acuerdo relativo al día y hora para rendir su 
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informe sobre el estado que guardan el Poder Judicial y la 

impartición de justicia correspondiente al año dos mil dieciséis, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, 

fracción XII, de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción 

XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo que previa 

deliberación, por unanimidad se dictó el siguiente:------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Se toma el acuerdo de realizar sesión plenaria 

extraordinaria, pública y solemne, a fin de recibir el informe sobre el 

estado que guardan el Poder Judicial del Estado y la impartición de 

justicia, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, que deberá rendir el 

ciudadano Magistrado Presidente, para cuyo efecto se señalan las doce 

horas del día jueves doce de enero de dos mil diecisiete, y para ello se 

habilita, declarándose recinto oficial, el Auditorio del Poder Judicial del 

Estado ubicado en esta capital, para que tenga verificativo. En mérito a lo 

anterior, gírese formal y atenta invitación a los titulares de los Honorables 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, agradeciendo de antemano el 

que, si así lo permiten sus actividades, asistan a la misma.--------------------- 

27.- Nuevamente en uso de la Palabra el Hernán de la Garza Tamez, 

hizo referencia que para el debido cumplimiento del acuerdo 

plenario que antecede, propuso establecer el orden del día por el 

cual se regirá la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne en la que 

rendirá el informe anual de labores. Una vez sometida la propuesta 

anterior a las Señoras Magistradas y Señores Magistrados, se 

aprobó por unanimidad, emitiéndose el siguiente:-------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Se toma el acuerdo de desarrollar dicha sesión, 

bajo el siguiente orden del día:---------------------------------------------------------- 

I.- Honores a la Bandera de México y entonación del Himno 
Nacional 

II.- Honores al Escudo del Estado 
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III.- Bienvenida del Magistrado Presidente 

IV.- Lista de asistencia 

V.- Declaración de quórum y apertura de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria, Pública y Solemne a cargo del Magistrado 
Presidente 

VI.- Relación de asuntos para cuenta: 

Único.- Informe de labores sobre el estado que guardan el 
Poder Judicial y la impartición de justicia, que rinde al 
Honorable Pleno el Magistrado Presidente Hernán de la 
Garza Tamez, correspondiente al ejercicio 2016 

VII.- Clausura de la sesión 

----- Lo anterior, de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 

19 y 24, fracción II, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 630/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 250/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 1001/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 523/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 401/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 720/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1241/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 131/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Expediente 988/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 213/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

13. Expediente 1064/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 116/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 729/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 1158/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 944/2008 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 330/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 1175/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 226/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 1217/2010 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

22. Expediente 127/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

23. Expediente 459/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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24. Expediente 1504/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 966/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 569/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1308/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 283/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 338/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 585/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 716/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1078/20015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 1200/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1519/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 359/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 856/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 974/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 193/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 876/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 16/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 209/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 801/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 1273/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 11/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

22. Expediente 175/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 906/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 1039/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 164/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 415/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 149/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 814/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 53/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 84/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 769/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 807/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1230/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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10. Expediente 79/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 187/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------ 

12. Expediente 329/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 324/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 8/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 6/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

16. Expediente 23/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

17. Expediente 102/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 407/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 553/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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20. Expediente 87/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 105/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 211/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 135/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 158/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 622/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 1217/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 54/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 122/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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29. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 168/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 12/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 65/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 67/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 182/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 63/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 76/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 74/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 11/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 154/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 168/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 579/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 761/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 74/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 173/2016 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 
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su fecha.---------------------------------------------------------------------------------------

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos 

Magistrados Renán Horacio Ortiz, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la 

Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia 

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

Ordinaria celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

Mag. Renán Horacio Ortiz 
Presidente 

 

                                                                   Mag. Hernán de la Garza Tamez 

 

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 (33) treinta y 

tres del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de enero de dos mil 

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

  

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 


