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

siendo las diez horas del día catorce de febrero 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, 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, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el siete de febrero 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 tres de febrero de dos mil diecisiete, de 

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

el cual notifica el auto que declara firme 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.--------------------------- 
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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 esta 

declaración se emite de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 

357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, una vez que transcurrió el término de diez días 

legalmente previsto, sin que las partes hayan interpuesto recurso de 

revisión en contra de dicho fallo.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo 

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

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por el impetrante, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, contra el incidentista y CONFIDENCIAL.-------------- 

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; fallo del cual se advierte se 

calificaron de inoperantes los conceptos de violación expresados, en la 

medida que el impetrante no proporcionó argumento alguno tendente a 

evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, mediante la cual se 

declaró improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria 

planteado, porque si bien para su estudio, basta con que en ellos se 

exprese la causa de pedir, ésta debe ser clara, lo que de ninguna manera 
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implica que el quejoso se limite a realizar afirmaciones sin sustento, pues 

le corresponde exponer razonadamente el por qué estima inconstitucional 

o ilegal dicho acto, por lo que ante la falta de impugnación frontal de las 

consideraciones del acto reclamado, imposibilita al juzgador abordar el 

estudio de las mismas, puesto que no se proporcionan las bases 

necesarias, no obstante que le correspondía hacerlo a la parte quejosa.---- 

3.- Oficio CONFIDENCIALdel ocho de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que sobresee 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; asimismo requiere para que en el término de tres días se 

remita copia certificada donde conste la fecha y sello de 

recepción del propio oficio y del diverso en que se notificó la 

sentencia impugnada.--------------------------------------------------------------- 

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

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

obre como en derecho corresponde. Por lo demás, hágase del 

conocimiento de la autoridad federal, que el oficio número 

CONFIDENCIAL que se provee, se recibió en Oficialía de Partes a las 

trece horas con seis minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete, 

quedando registrado con el folio de recepción 2839; y el diverso 

CONFIDENCIAL con que se notificó la sentencia que sobresee en el juicio 

de amparo, se recibió en la señalada Oficialía de Partes, a las catorce 

horas con cuarenta minutos del veintiséis de enero último, quedando 
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registrado con folio de recepción 1821, y para mejor constancia, remítanse 

copias certificadas de dichos oficios, con independencia de que se informe 

de lo anterior vía fax.----------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil diecisiete, 

del Secretario 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 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el impetrante contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL a bienes de 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.------------------------------------ 

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

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

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se rinda el informe 

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

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Conforme a la 

demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama la resolución 

dictada por este Tribunal Pleno, el veinte de diciembre de dos mil 

dieciséis, que declaró improcedente la recusación interpuesta y lo 

sancionó con multa por el importe máximo previsto en el artículo 222 del 

Código de Procedimientos Civiles; en la inteligencia que quedaron 

señaladas las doce horas con diez minutos del diez de marzo entrante, 

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



5 

 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria 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 del Juez Segundo de 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria 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 y 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 



6 

 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

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

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

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

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

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

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

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

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

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

la Secretaria 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 Tercero de Primera Instancia de 
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lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veintiséis de 

enero de dos mil diecisiete, firmada el diez de febrero en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

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

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

9.- Escrito del siete de febrero de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le expida copia 

certificada de todo lo actuado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

compareciente contra el Gobierno del Estado y otros.--------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, como se solicitó, expídase a costa del 

compareciente copia certificada de todo lo actuado dentro del presente 

juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo al efecto dejar en autos constancia 

de su recibo; autorizando para que en su nombre y representación reciban 

dichas copias, a los profesionistas en mención, indistintamente.--------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, y en 

especial con la constancia levantada por el Actuario adscrito al 

Primer Distrito Judicial, de la cual se advierte que el domicilio 

señalado por la parte actora para oír y recibir notificaciones se 

encuentra desocupado.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción VIII, 1068, fracción III, 1069 y 1070, último párrafo, del Código de 

Comercio, tomando en cuenta que el domicilio señalado por la parte 

actora se encuentra desocupado, lo cual genera la imposibilidad material y 

jurídica para notificarle personalmente en dicho lugar, las resoluciones 

pronunciadas en el procedimiento, y sin que al efecto se haya sustituido 

mediante la designación de diverso domicilio, en consecuencia, hágansele 



9 

 

las subsecuentes notificaciones de carácter personal, así como de la 

señalada sentencia interlocutoria, conforme a las notificaciones que no 

deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos. Cabe precisar al efecto, que a lo 

así ordenado, no se opone el principio dispositivo que rige en el 

procedimiento, pues lo anterior no lleva al extremo de suponer que la 

autoridad judicial constituya un ente totalmente pasivo, sino que tiene a su 

cargo diversas obligaciones, tales como seguir el orden previamente 

establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y estar al 

pendiente de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que tengan 

una respuesta oportuna y congruente, no sólo con el estado procesal en 

que se encuentre el proceso, sino con lo solicitado, pues ello forma parte 

de las obligaciones que le incumben; de ahí pues que la falta de 

notificación a una de las partes, bajo las circunstancias aquí señaladas, 

aun sin la gestión de parte interesada, da lugar a las consecuencias de 

derecho que se precisan.------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil diecisiete, 

de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos originales que le 

fueron requeridos, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a 

la cuestión de competencia que plantea el licenciado 

CONFIDENCIAL, representante legal de CONFIDENCIAL, entre esa 

autoridad y el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

propio Distrito y residencia, para conocer del Juicio CONFIDENCIAL 

que promueve en contra de CONFIDENCIAL y otros.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 61 y 200 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al efecto, se 
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tiene a dicha autoridad, dando cumplimiento a lo ordenado por auto del 

siete de febrero en curso. En la inteligencia que se está en espera de que 

la diversa autoridad contendiente, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, remita los 

autos concernientes al cuaderno de antecedentes formado a la demanda 

presentada (Folio 845) ante esa potestad, a fin de estar en condiciones de 

citar para la audiencia de pruebas y alegatos dentro de la competencia 

planteada.------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficios sin número y CONFIDENCIAL, fechados respectivamente 

el treinta noviembre de dos mil dieciséis y dieciséis de enero de dos 

mil diecisiete, del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

mediante los cuales rinde su informe y remite los autos originales 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, como tercera llamada a juicio, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por ésta última.-------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

13.- Enseguida hizo uso de la palabra el Magistrado Presidente a 

efecto de informar al Tribunal Pleno que una vez publicada la 
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convocatoria respectiva con el objeto de que se formularan las 

candidaturas de servidores públicos del Poder Judicial para el 

otorgamiento de la presea “Guadalupe Mainero Juárez” 

correspondiente al presente año, no se recibió dentro del plazo 

previsto postulación alguna, razón por la cual propuso se declare 

desierta; lo que sometido a la consideración de las Magistradas y 

Magistrados integrantes del Pleno, se aprobó por unanimidad, 

emitiéndose el siguiente:------------------------------------------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado, 16, 18 y 

20, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con 

los artículos Primero, Cuarto y Quinto del referido acuerdo del nueve de 

septiembre de dos mil diez, este Tribunal Pleno acuerda declarar desierto 

el otorgamiento de la Presea “Guadalupe Mainero Juárez” del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, correspondiente al año dos mil 

diecisiete, circunstancia de la que se deberá tomar nota en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 413/2004 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

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

Primera Sala.-------------------------------------------------------------------------------
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4. Expediente 1457/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 273/2011 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 105/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 521/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala. 

9. Expediente 254/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 315/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 352/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 464/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Expediente 599/2011 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 332/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 542/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 1084/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

18. Expediente 994/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 63/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 297/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 867/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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22. Expediente 247/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 546/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 845/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 356/1994 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 697/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 813/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 1412/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 19/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

7. Expediente 22/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

9. Expediente 93/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 237/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 259/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 313/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 336/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 685/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 707/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 1205/2003 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1259/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 19/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 1098/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 1005/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 414/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

23. Expediente 138/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 178/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

25. Expediente 240/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

26. Expediente 349/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 400/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

28. Expediente 412/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 487/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

30. Expediente 509/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 167/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 117/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 191/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 716/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------------- 

6. Expediente 18/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 76/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 129/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1142/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Expediente 133/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 115/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 21/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 52/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 70/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

17. Expediente 163/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 771/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 117/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 108/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 268/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 17/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 166/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 236/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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, Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiuno de febrero 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 

 



21 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

                                                                             

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de febrero de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 




