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

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

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

Justicia del Estado 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, 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 las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias celebradas la primera el diez de enero y las restantes el 

doce, trece y dieciséis del propio enero de dos mil diecisiete, por haber 

sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de enero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 impetrante contra la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el citado quejoso por sí y como representante común de la 

parte demandada, contra el Juez Segundo 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 agregó a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde.--------------------------------------------------- 

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

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por la licenciada 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del cuaderno formado con motivo del procedimiento de no 

ratificación de la impetrante como Juez de Primera Instancia.-------- 

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 como se 

advierte de la sentencia adjunta, el Juez Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, estima 

se actualiza la causal de improcedencia en el artículo 61, fracción XXI, de 

la Ley de Amparo, precisamente porque el veinte de octubre de dos mil 

dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, resolvió el recurso de inconformidad 

CONFIDENCIAL interpuesto por la impetrante contra el auto de doce de 

julio del año próximo pasado, en el que ordenó se dejara insubsistente el 

proveído de esa fecha, por el que tuvo por cumplida la ejecutoria del juicio 

de amparo CONFIDENCIAL con la resolución del veintiocho de marzo de 

dos mil dieciséis, con el cual este Tribunal Pleno pretendió dar 
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cumplimiento al sumario de referencia, la cual constituye el acto 

reclamado en esta instancia constitucional; por lo que resulta 

incuestionable que con la resolución del veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciséis, cesaron los efectos del acto reclamado, pues la violación que 

en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos 

fundamentales de la quejosa, ya fue reparada, como si se hubiere 

concedido el amparo y protección de la Justicia Federal.------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de enero de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL formados con motivo de las recusaciones 

interpuestas por CONFIDENCIAL contra la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.---------------------- 

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 como 

se advierte de la sentencia adjunta, el Juez Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, estima 

se actualiza la causal de improcedencia en el artículo 61, fracción XXI, de 

la Ley de Amparo, precisamente porque con fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciséis, se dictó la resolución dentro de las 

aludidas recusaciones acumuladas, por lo que cesaron los efectos de la 

omisión reclamada.------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el quince y 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, respectivamente, de la 
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Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

los cuales notifica en su orden, que surte efectos la suspensión 

definitiva y el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra 

la interlocutoria dictada 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 obren como en derecho corresponde y al respecto, cabe precisar 

que con el primero de los autos que se notifica, se tuvo por presentado al 

impetrante exhibiendo el importe de la garantía fijada y por ende, declara 

que surte sus efectos la suspensión definitiva que le fue concedida. Por 

otra parte, para los efectos conducentes, se dispuso acusar recibo a la 

autoridad federal por cualquiera de los medios que se autorizan, de los 

oficios con que se notificó a esta autoridad responsable la interlocutoria 

impugnada como del recurso de revisión interpuesto.----------------------------- 

5.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el nueve y 

diez de enero de dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica en su 

orden el recurso de queja interpuesto por el impetrante contra el 

auto que niega la suspensión provisional y la interlocutoria que 

niega la suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 
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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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 obren como en derecho corresponde. En la inteligencia que al 

resolver sobre la suspensión definitiva, el Juez de Distrito en términos de 

los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de 

Amparo, determina que el acto reclamado de este Tribunal Pleno, tiene el 

carácter declarativo, del cual no es susceptible de suspenderse pues de 

concederse la medida cautelar, se estarían dando efectos restitutorios y 

constitutivos de derecho, propios de la resolución que se emita en el 

cuaderno principal de amparo; lo anterior además de que conllevaría a 

entorpecer el acatamiento de una determinación con observancia al 

principio de interés superior del menor, que por sí sola, contrario a lo 

sostenido por el inconforme, no afecta de forma física, moral, psicológica a 

los menores quejosos porque, con el acto reclamado, en cuanto resuelve 

el recurso de revocación interpuesto contra el auto del once de octubre de 

dos mil dieciséis, donde el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de 

oficio advirtió que en primera instancia no se había resuelto lo relativo a 

las reglas de convivencia de la madre con sus menores hijos y dispuso se 

obtuviera testimonio de lo actuado y se remitiera a la brevedad posible a la 

juez de primera instancia, con objeto de que resolviera conforme a 

derecho en torno a las medidas provisionales, fijando la situación de los 

menores, específicamente sobre las reglas de convivencia solicitadas por 
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la actora dentro del juicio de divorcio, queda de manifiesto, que dicho acto 

es únicamente declarativo, pues será la Juez de Primera Instancia, quien 

en observancia a los diversos cuerpos normativos y tratados 

internacionales y lineamientos vertidos por nuestro Más Alto Tribunal del 

País, deberá resolver sobre la medida provisional de convivencia de los 

menores con su progenitora, sin que tal determinación por sí sola, pueda 

considerarse que pone en riesgo a los menores quejosos en su integridad 

física, moral o psicológica, pues aún no se ha determinado nada al 

respecto, además que en la resolución que constituye el acto reclamado, 

se fijó claramente que el Juez de origen debía observar las disposiciones 

legales ahí precisadas; por tales razones, no es susceptible de 

suspenderse por ser declarativo, además que de concederse se 

contravendría el orden público e interés social, pues se entorpecería la 

observancia del derecho humano de convivencia al cual tienen derecho 

los menores, mismo que será competencia del Juez de Primera Instancia 

valorar conforme a las constancias que obren en los diversos juicios y en 

observancia a los lineamientos trazados por el Pleno del Tribunal, lo que 

en modo alguno pone en riesgo la integridad de los menores en este 

momento procesal.------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diez y doce 

de enero de dos mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y la Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante los cuales notifican en su orden la 

admisión del recurso queja interpuesto por el impetrante contra el 

auto que niega la suspensión provisional y el punto resolutivo de la 

ejecutoria que declara sin materia dicho recurso, en el Incidente de 

Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 
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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.--------------------------------------------------------------- 

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 obren como en derecho corresponde; en la inteligencia que el 

recurso de queja quedó sin materia dado que con la interlocutoria 

pronunciada al resolver sobre la suspensión definitiva, legalmente 

sustituyó el auto recurrido.---------------------------------------------------------------- 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el tres y 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante 

los cuales notifica los autos que difieren 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 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 Sucesorio 

Testamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por la 

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 obren como en derecho corresponde. En la inteligencia que la 

razón para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en el primer 
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caso, que no ha transcurrido el plazo de cuando menos ocho días de 

anticipación para que las partes se impusieran de las constancias con las 

que se ordenó poner a la vista, y en el segundo caso, porque no han sido 

emplazados los terceros interesados, habiéndose señalado finalmente 

para que la misma tenga verificativo las once horas con dieciséis minutos 

del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de enero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica a este Tribunal en su carácter de Tercero 

Interesado que causó ejecutoria la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL Martínez 

contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores del Estado y los Municipios, y requiere a dicha 

responsable para que en el término de tres días proceda a su 

cumplimiento.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

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

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta 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.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

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

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

encuentra transcurriendo el plazo concedido a la diversa autoridad 

responsable, Honorable Congreso del Estado, para que rinda su informe 

justificado, y asimismo porque, establece, también transcurre el plazo 

concedido a las partes por autos del ocho, trece y catorce de diciembre de 

dos mil dieciséis, para que se impongan de los informes justificados 

rendidos por las autoridades responsables a que dichos autos hacen 

referencia, habiéndose señalado finalmente para que la misma tenga 

verificativo las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de enero en 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la 

sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, por conducto de su defensor 

particular, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Reconocimiento de Inocencia 

planteado por el impetrante.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 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 autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al Reconocimiento de 

Inocencia planteado por el impetrante; 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 veinte minutos del 

veintiséis de enero en curso, para que tenga verificativo la audiencia 

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

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

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas, contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

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

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 la razón para 
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diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que las constancias 

que se agregan al informe justificado, no se remitieron con ocho días de 

anticipación para que las partes se impusieran de las mismas, habiéndose 

señalado para que tenga verificativo las once horas con diez minutos del 

trece de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del once de enero de dos mil diecisiete, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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 tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, con fecha once de enero en curso dejó 

insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en su lugar dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL en contra la impetrante, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad.------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 

diecisiete, 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 agréguese a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve 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 improcedente el 

Incidente de Repetición del Acto Reclamado CONFIDENCIAL 

planteado por la quejosa, relacionado al Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo 

solicita se acuse de recibo.---------------------------------------------------------- 

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; debiendo 

precisar conforme al testimonio de la resolución adjunta, que es 

improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado, dado que su 

configuración requiere como condición esencial, un actuar deliberado de la 
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autoridad responsable y su objeto es garantizar que la sentencia de 

amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha 

declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas 

violaciones que dieron lugar a conceder el amparo, por lo que su 

procedencia, está condicionada a la existencia de una resolución que 

declare cumplida la sentencia de amparo y que el acto denunciado como 

reiterativo sea distinto de aquél que se tomó en cuenta para emitir la 

declaratoria respectiva, en términos de la tesis 2a.XV/2014 (10a.) 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y en el caso, previo a la denuncia de repetición, no existía una 

resolución del propio Tribunal Colegiado que hubiera declarado cumplida 

la ejecutoria de amparo, pues el escrito relativo se presentó el veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis, mientras que la resolución de 

cumplimiento se dictó hasta el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

lo que hace evidente, que al momento en que se formuló la denuncia de 

repetición del acto reclamado, no existía resolución de cumplimiento.-------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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.- 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 
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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.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

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

lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del catorce de diciembre 

de dos mil dieciséis, firmada el doce de enero en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

18.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia 

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

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del doce de enero de 

dos mil diecisiete, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

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

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

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

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

Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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 

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

ejecutoria del cinco de enero de dos mil diecisiete, firmada el doce de los 

propios mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del doce 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 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 cinco de enero de dos mil diecisiete, firmada el doce de 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 601/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 190/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 530/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1025/2009 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 259/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 547/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 112/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

8. Expediente 81/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



19 

 

9. Expediente 399/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1015/2008 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 129/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 126/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 313/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 764/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1118/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 55/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

17. Expediente 1352/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 347/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 734/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 219/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 869/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1118/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1568/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 100/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 118/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 158/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 186/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 245/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 659/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 9/1993 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

14. Expediente 755/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 1386/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 28/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 302/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 564/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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19. Expediente 571/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 628/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 91/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

22. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 174/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 353/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 296/1992 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 9/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 198/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 95/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 163/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 96/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 105/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 49/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 144/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 18/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 73/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Expediente 94/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 104/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 165/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 406/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 194/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 183/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 164/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 151/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 196/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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22. Expediente 1245/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 132/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 645/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 53/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 449/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 12/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 105/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 41/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 120/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 272/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 46/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 51/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 321/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

12. Expediente 597/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

14. Expediente 101/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 1053/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo 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 cinco minutos del día de su 

fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 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 

veinticuatro 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 

 



28 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (27) veintisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de enero de dos mil 

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

  

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




