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

siendo las diez horas del día veintiocho 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, Mariana Rodríguez 

Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.------------------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia con la ausencia de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

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

declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los 

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

igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiuno 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 veintiuno de febrero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión 

interpuesto contra la sentencia que en una parte sobresee y en otra 

concede al impetrante el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades.--------------- 
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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; recurso que por cuanto ve a 

los agravios expresados por el autorizado legal del impetrante, está 

dirigido a impugnar el sobreseimiento respecto a los actos reclamados a 

este Tribunal Pleno como al Consejo de la Judicatura del Estado.------------ 

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

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 contra actos de esta y otras autoridades.------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como 

en derecho corresponda; en la inteligencia que la citada declaración fue 

emitida 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.----------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés 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 el auto que admite 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.-------------------------------------- 
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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.-------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que declara 

existe una causa de impedimento y dispone se remitan los autos 

para su calificación, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL 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; en la inteligencia que el 

impedimento que el Juez de Distrito aduce, de conformidad con el artículo 

51, fracción I, del Ordenamiento Invocado, es con base en la relación de 

parentesco consanguíneo con el Presidente de este Tribunal Pleno, por 

ser primos hermanos por parte del padre del juzgador federal, de tal 

manera que existe parentesco por consanguinidad dentro del cuarto 

grado, circunstancia por la cual dispuso que para su calificación se 

remitieran los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo 

del Decimonoveno Circuito en turno.--------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de febrero 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 
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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 diecisiete de febrero de dos mil diecisiete 

dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en su lugar el 

veintiuno del propio mes y año, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 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.---------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de febrero 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 veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 
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concedió la protección constitucional a la quejosa, 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.-------------------------------------------------  

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de febrero 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 veintiuno de 

febrero 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.----------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 
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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 veintiuno de 

febrero de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, 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.----------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro 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 remite testimonio de la resolución que 

declara que la responsable cumplió defectuosamente el fallo 

protector y requiere a este Tribunal para que ordene a la Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, bajo el 

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

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable cumplió defectuosamente el fallo protector. Por otra parte, es 

del conocimiento de este Tribunal que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado mediante acuerdo general CONFIDENCIAL de 

fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis (Periódico Oficial del Estado 

Número 130, del 1 de noviembre de 2016), dispuso crear el Juzgado 

Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, mediante la transformación, cambio de 

denominación y competencia del Juzgado Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del referido Distrito Judicial con efectos a partir del quince de 

noviembre de la misma anualidad, y consecuentemente, que los asuntos 

en trámite a la fecha del cambio de su competencia continuarían 

desahogándose en el mismo, incluidos los que se encontraren en 

apelación o en amparo, o que requirieran ser continuados o 

cumplimentados, en todos los casos, hasta su conclusión definitiva. De 

donde se sigue que es la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, quien debe 

continuar en el conocimiento del juicio natural. En ese orden de ideas, 

como lo ordena la autoridad de amparo, se dispuso requerir nuevamente a 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, ahora Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla la ejecutoria pronunciada el veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el quince de 
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noviembre siguiente, dentro del Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se 

relaciona; debiendo tomar en cuenta lo establecido en la resolución del 

veinticuatro de febrero en curso; 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 ordenó comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual solicita se dicte sentencia interlocutoria en el Incidente de 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Río Bravo.-------------------------------------- 

ACUERDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

cuenta que el Ayuntamiento demandado no desahogó la vista que se le 

mandó dar por auto dictado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, no 

obstante que se le notificó debidamente en diligencia efectuada el 

dieciséis de enero último, en consecuencia, se le tuvo por perdido el 

derecho que debió haber ejercitado en su oportunidad, por lo que díctese 

en dicho incidente la sentencia interlocutoria que en derecho proceda.------ 

11.- Escrito del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el 
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cual solicita se abra el juicio a prueba, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 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, la Secretaría de Salud y otro.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 288 y 

471, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes a efecto de que obre como en derecho corresponda y 

al respecto, toda vez que así procede conforme al estado procesal de los 

autos, se abre el presente juicio a prueba por el término de veinte días, 

dividido en dos periodos de diez días comunes cada uno, el primero 

tendrá por objeto que las partes ofrezcan los medios de prueba a su 

alcance y el segundo, para ejecutar y recibir las probanzas legalmente 

admitidas, por lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos, para 

que asiente el cómputo respectivo.----------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, propietario de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se le tuvo 
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señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ya 

mencionado, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Jefatura de 

Servicios Jurídicos, dependiente de la Delegación Regional en 

Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en el primer 

piso del edificio ubicado en el Centro Médico, Educativo y Cultural “Lic. 

Adolfo López Mateos”, colonia Pedro Sosa; autorizando para tales efectos, 

exhibir y recoger documentos, a los profesionistas en mención.--------------- 

13.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto en 

el 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.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se le tuvo 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 

mencionado, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Jefatura de 

Servicios Jurídicos, dependiente de la Delegación Regional en 

Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en el primer 

piso del edificio ubicado en el Centro Médico, Educativo y Cultural “Lic. 

Adolfo López Mateos”, colonia Pedro Sosa; autorizando para tales efectos, 

exhibir y recoger documentos, a los profesionistas en mención.--------------- 
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14.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, ocho 

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

promueve por su propio derecho Juicio de CONFIDENCIAL en 

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

ACUERDO.-  Toda vez que se autoriza la competencia del Tribunal Pleno, 

con apoyo en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 252, 589, 598, 599, 600 

y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió dicha demanda en 

la vía y forma planteada; en consecuencia, se ordenó formar expediente y 

registrar con el número que le corresponde. Por conducto del Actuario que 

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

emplazamiento de la parte demandada, a través de quien legalmente lo 

representa, corriéndosele traslado con copias simples de la demanda, sus 

anexos así como del presente acuerdo, debidamente selladas y 

rubricadas, haciéndole saber del término de tres días que se le concede 

para contestar la demanda; previniéndosele también para que al 

comparecer a juicio designe domicilio en esta capital para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal. Se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones el mencionado, y como sus asesores jurídicos a los 

profesionistas en mención, en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

promueve por su propio derecho Juicio de CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas.------------------------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que se autoriza la competencia del Tribunal Pleno, 

con apoyo en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 252, 589, 598, 599, 600 

y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió dicha demanda en 

la vía y forma planteada; en consecuencia, se ordenó formar expediente y 

registrar con el número que le corresponde. Por conducto del Actuario que 

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

emplazamiento de la parte demandada, a través de quien legalmente lo 

representa, corriéndosele traslado con copias simples de la demanda, sus 

anexos así como del presente acuerdo, debidamente selladas y 

rubricadas, haciéndole saber del término de tres días que se le concede 

para contestar la demanda; previniéndosele también para que al 

comparecer a juicio designe domicilio en esta capital para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal. Se tuvo a la promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones el mencionado, y como sus asesores jurídicos a los 

profesionistas en mención, en términos del artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles..------------------------------------------------------------------- 

16.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado a la cuestión de competencia que plantea 

el licenciado CONFIDENCIAL, representante legal de 

CONFIDENCIAL, entre los Jueces Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil y Sexto de Primera Instancia de lo Familiar ambos del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para conocer del Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Constitución de Patrimonio de la 

Familia que promueve en contra de CONFIDENCIAL y otros; y con 

la constancia levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito 
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Judicial, de la cual se advierte que no fue posible notificar al 

promovente para la audiencia de alegatos.------------------------------------- 

ACUERDO.- Dada la imposibilidad jurídica y material para notificar al 

promoverte en el domicilio indicado, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 4 y 66 del Código de Procedimientos Civiles y atento a la 

facultad expresa concedida a este Tribunal, para dictar de oficio los 

acuerdos que estime pertinentes para evitar la demora o paralización del 

procedimiento y acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución de la 

economía procesal, ello, con independencia de la actividad que las partes 

deben desplegar, se dispuso se hicieran al promovente de la competencia, 

las subsecuentes notificaciones de carácter personal, mediante cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal. Por otro lado, de conformidad con el artículo 200 del invocado 

Ordenamiento Adjetivo, ordenó citar nuevamente a las partes a una 

audiencia para las doce horas del día siete de marzo de dos mil diecisiete, 

a fin de que en ella puedan ofrecer pruebas y formular alegatos, la cual 

tendrá verificativo concurran o no, teniendo efectos de citación para 

sentencia.--------------------------------------------------------------------------------------  

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 667/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1288/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 255/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.---------------- 
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4. Expediente 289/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 45/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1044/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 00649/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 194/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

9. Expediente 780/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 594/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

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

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

12. Expediente 845/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 280/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 642/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 548/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 162/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 176/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.- 

6. Expediente 388/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 413/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 472/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 579/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 467/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 156/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 678/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

13. Expediente 89/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 103/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 172/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 186/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 204/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 208/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 160/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 66/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 233/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 266/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 432/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 432/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 217/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------ 
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10. Expediente 136/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 848/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1084/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 30/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 128/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 359/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 82/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 179/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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19. Expediente 44/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 50/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 351/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 351/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1266/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 108/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 144/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 777/2015 procedente del Juzgado Primero 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 siete de 

marzo 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 (30) treinta del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de febrero de dos mil 

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

  

  El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 




