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

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

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 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 del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el 

diecisiete 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 dos de enero de dos mil diecisiete, de la 

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

cual notifica el auto por el cual se requiere al Director de 

Administración el cumplimiento de la sentencia de amparo, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por la licenciada 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado con motivo del procedimiento 

de no ratificación de la citada quejosa.------------------------------------------ 
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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; debiendo precisar que en 

dicha determinación se considera que no se ha dado total cumplimiento al 

fallo protector, en concreto, por el defecto de una de las autoridades 

ejecutoras, Director de Administración del Supremo Tribunal de Justicia, 

con respecto a los emolumentos de la quejosa, ya que no obstante que 

éste informó que con base en las funciones otorgadas como Director de 

Administración a cargo de los Departamentos de Nómina y Recursos 

Humanos, se le restituyó en el puesto de Juez de Primera Instancia del 

Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, con los 

emolumentos que dicho cargo conciernen, la quejosa, mediante escrito 

presentado el diecinueve de diciembre último, manifestó que le fue pagado 

como Juez Menor y exhibió impresión de comprobante de pago por tarjeta 

correspondiente al mes de diciembre de dos mil dieciséis, donde se 

advierte el emolumento como Juez Menor, no así como Juez de Primera 

Instancia, circunstancia que imposibilita tener por cumplido el fallo 

protector, pues representa un efecto y consecuencia de la ratificación y 

consiguiente reincorporación al cargo de Juez de Primera Instancia; por lo 

que requiere se remita copia certificada de las constancias que acrediten 

el cumplimiento que hace de alusión a la restitución a la quejosa con los 

emolumentos que a dicho cargo conciernen.---------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte 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 el auto que ordena dar vista a las partes con las 

constancias relacionadas al cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 
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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.-------------------------------------- 

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

diecisiete, de la Secretaria del Primer 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 esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL seguido por la impetrante en contra del Gobierno 

del Estado; asimismo solicita se acuse 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 y toda vez que 

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

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que esta autoridad responsable 

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

garantías como asunto concluido. Finalmente, se dispuso acusar recibo a 

la autoridad federal para los efectos legales a que haya lugar.----------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis 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 CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad.-------------- 
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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 no 

ha sido devuelto el despacho dispuesto a efecto de emplazar a los 

terceros interesados, habiéndose señalado las diez horas del quince de 

febrero próximo, para que la misma tenga verificativo.---------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto 

por el impetrante contra la interlocutoria que niega la suspensión 

definitiva 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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 diecinueve de enero de dos mil 

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

Primer 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 
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por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad; asimismo 

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

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

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

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

ejecutoria de amparo, con fecha dieciocho 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 de 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 obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer 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 diecisiete 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 
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CONFIDENCIAL en contra del impetrante, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, según lo puso en conocimiento de la 

autoridad federal mediante el diverso oficio 83 de la misma fecha, con el 

que remitió copia certificada de la nueva sentencia, en consecuencia, 

téngasele informando sobre dicho cumplimiento, por lo que agréguese a 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero 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 el Republicano Ayuntamiento de Tampico contra actos de la 

citada autoridad; asimismo remite copia certificada de las 

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

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

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

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

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

insubsistente la sentencia reclamada y el diecinueve siguiente dictó otra 

en su lugar dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el ingeniero CONFIDENCIAL, 

administrador único y representante legal de CONFIDENCIAL, en contra 

del Ayuntamiento 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 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa 

autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el diecisiete 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 se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa 
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autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho 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 se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho 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 Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa 

autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho 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 
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conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las 

constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

12.- Escrito del trece de enero de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le haga devolución de 

los documentos base de la acción y autoriza a abogado para 

recibirlos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

CONFIDENCIAL promovido por el compareciente contra el 

Republicano Ayuntamiento de Casas.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 31 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

cuenta que se trata de un asunto totalmente concluido, hágasele 

devolución al compareciente de los documentos exhibidos con su 

demanda como fundamento de la acción ejercida, autorizando para que en 

su representación los reciba, al profesionista en mención, debiendo dejar 

en autos constancia de su recibo, para los efectos legales conducentes.---- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, del Director General del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ciudad Victoria, mediante el cual remite copia 

certificada del expediente clínico requerido, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de su menor hijo, en contra del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas y otros.---------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 248, 

fracción II, 249, 282 y 330, párrafo segundo, del Código de Procedimientos 

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

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

se tiene al compareciente en los expresados términos, adjuntando copia 

certificada por la licenciada Ma. Clemencia Medellín Ledezma, Notario 

Público Número 316 con ejercicio en esta capital, del expediente clínico 

del menor CONFIDENCIAL, y en ese sentido, se le tiene dando 

cumplimiento al requerimiento hecho por auto del trece de diciembre 

último; documental que queda a la vista de las partes a efecto de que se 

impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Tomando en cuenta el volumen que representa la citada documental, con 

el objeto de facilitar el manejo y consulta de los autos, consérvese en la 

forma en que se encuentra exhibida y con la misma, intégrese el anexo 

respectivo, debiéndose proceder a identificar y relacionar al presente 

expediente en que se actúa.-------------------------------------------------------------- 

14.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diez de 

enero de dos mil diecisiete, de los Jueces Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil y Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, 

ambos del Primer Distrito Judicial, mediante los cuales remiten los 

autos originales de sus respectivos cuadernos de antecedentes 

formados, dentro de la cuestión de competencia que plantea 

CONFIDENCIAL, para conocer del Juicio CONFIDENCIAL que 

promueve en contra de la Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y 
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formar expediente; y dado que se trata de resolver quien debe conocer de 

la citada demanda inicial, se sustanciará con la audiencia del promovente 

y de la representación social, por lo que mediante notificación personal 

cítese a éste y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que 

comparezcan ante este Tribunal a una audiencia que tendrá lugar a las 

doce horas del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, para que en 

ella ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus alegatos; en la 

inteligencia que dicha audiencia tendrá verificativo concurran o no a la 

misma y en la cual se procederá al dictado de la sentencia. En 

consideración que para la resolución de la competencia planteada, es 

necesario tener a la vista los autos del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL, el cual, a decir del promovente, se radicó ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial; y por tratarse de un hecho notorio que con motivo de la 

especialización de los juzgados en la materia familiar en términos del 

acuerdo plenario de veintiséis de junio de dos mil tres (Circular 6/2003), la 

Presidencia de este Tribunal, en su cumplimiento, por diverso acuerdo del 

tres dos mil tres, dispuso que los Juzgados Primero de Primera Instancia 

de lo Civil y Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer 

Distrito Judicial, respectivamente intercambiaran los expedientes civiles de 

contenido patrimonial y los de materia familiar para la continuación se su 

trámite. En ese orden de ideas, por oficio, se ordenó requerir al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días remita 

los autos originales del Juicio CONFIDENCIAL en mención, radicado bajo 

el número CONFIDENCIAL de su índice. Con apoyo en lo dispuesto por 

los artículos 66 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al 
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compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en mención en esta ciudad, y autorizando en términos amplios 

conforme al segundo de dichos numerales, a los profesionistas 

mencionados.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 791/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 904/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 221/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 304/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 256/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 151/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

7. Expediente 660/2003 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Expediente 14/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 356/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 508/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1036/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

13. Expediente 1005/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 556/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 632/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 420/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 165/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------- 
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18. Expediente 76/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 261/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 83/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 267/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 722/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 789/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 965/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1133/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 117/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 376/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 491/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 654/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

13. Expediente 730/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 912/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 995/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 542/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 728/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 166/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 327/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

20. Expediente 608/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 1175/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 1252/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 1402/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 1583/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 1589/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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26. Expediente 68/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 234/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 257/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 804/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 830/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 68/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 130/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 251/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 106/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 104/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 119/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 633/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 14/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 5/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 93/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 40/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 50/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 82/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 682/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 56/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 333/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 42/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 89/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

22. Expediente 88/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

23. Expediente 147/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 451/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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25. Expediente 550/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 795/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 1104/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 41/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 23/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 106/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 26/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 349/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 476/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 703/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 749/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 753/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 768/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

13. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 106/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 123/2016 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 diez horas con treinta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

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. 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) veintidós 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (24) veinticuatro de enero de dos mil 

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

  

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 




