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

siendo las diez horas del día cuatro de abril 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 cual fue aprobada. Se acordó igualmente 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiocho de marzo 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 treinta y uno de marzo 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 el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 
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motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por la 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto 

por la impetrante.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

obre como en derecho corresponde. Conforme a dicha sentencia se 

obtiene, en síntesis, que se determinó sobreseer con base en la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 

107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 

P.J.17/2015(a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

pues la resolución reclamada, que declara procedente la excepción de 

incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y ordena 

remitir los autos originales del juicio ordinario mercantil al Juzgado de 

Distrito en turno con residencia en esta capital, carece de definitividad 

para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que el 

acto definitivo será la determinación mediante la cual el Juez de Distrito 

acepte o no el conocimiento del asunto, y será hasta ese momento en 

donde se actualizaría la procedencia del amparo.---------------------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

y protección solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, contra actos de esta autoridad, 

en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia interpuesto por la 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 en la 

sentencia adjunta se niega el amparo y protección solicitados al declarar 

infundados los conceptos de violación expresados por la impetrante, en 

síntesis, porque como bien se estableció en la sentencia reclamada, para 

la resolución de la competencia por materia, ésta se debe determinar en 

base a la acción intentada y no a la relación sustancial existente entre las 

partes, ello, al margen de que los contratantes hayan convenido en que la 

rescisión del contrato se regulara conforme a la invocada legislación 

administrativa, y asimismo porque el hecho de que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social sea un organismo público descentralizado de la 

administración pública federal, con autonomía orgánica y funcional 

destinada a atender el área de seguridad social, no es suficiente para 

reconocerle competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

habida cuenta que la competencia no se fija en función de la naturaleza 

jurídica de los contendientes sino de la materia de la controversia, que en 

el caso particular, radica en la acción de pago de pesos ejercida por el 

actor, en virtud de la obligación que le atribuye al demandado con motivo 

de los servicios prestados de manera subrogada a sus derechohabientes, 
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y, porque, finalmente, al contrario de lo señalado por la quejosa, esta 

autoridad responsable se ocupó de externar las razones que la llevaron a 

considerar el por qué no es un Juzgado de Distrito quien debe conocer y 

resolver la Litis natural, concretamente porque atento a la señalada 

naturaleza de organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, el que se le demanden prestaciones de 

índole económico hace que sea él quien resienta una afectación, sin que 

se afecte de modo directo a la Federación, y que en razón de ello es 

válido que puede conocer del juicio de origen el juez del orden común, a 

elección del actor, de conformidad con el artículo 104, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde es 

inconcuso, que satisfizo el requisito de fundamentación y motivación.------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

la suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, propietario de la negociación CONFIDENCIAL, en 

contra del mencionado instituto ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde. Conforme a dicha 

interlocutoria, al considerar reunidos los requisitos del artículo 128 de la 
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Ley de Amparo, se concedió la suspensión definitiva, para que este 

Tribunal Pleno “…no ejecute la resolución reclamada por lo que deberá de 

informar inmediatamente al Juzgado de Primera Instancia de lo Séptimo 

Distrito Judicial en el Estado, con residencia en El Mante, Tamaulipas, 

para que continúe con la tramitación del juicio ordinario mercantil 

CONFIDENCIAL; sin embargo deberá abstenerse de dictar sentencia 

definitiva dentro de dicho contradictorio, ya que es de orden público e 

insuspendible; lo anterior, hasta que se notifique el auto que declare 

ejecutoriada la sentencia que resuelva el juicio principal. …Todo lo 

anterior, siempre y cuando no se haya llevado a cabo dicho acto, ya que la 

medida cautelar no tiene efectos restitutorios, empero su finalidad 

primordial es la preservación de la materia del juicio constitucional.   En el 

entendido de que la medida suspensional, no surtirá sus efectos si el acto 

de que se solicita la suspensión, deriva de autoridades diversas a las 

señaladas como responsables, o si se trata de actos distintos a los 

reclamados.”. En ese sentido, dados los efectos en que fue otorgada la 

medida cautelar, se dispuso comunicar lo anterior al Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante, por lo que deberá continuar con la tramitación del juicio ordinario 

mercantil descrito, relativo al juicio ordinario mercantil radicado bajo el 

número CONFIDENCIAL de su índice –el cual por ser de orden público, 

es insuspendible-, sin embargo deberá abstenerse de dictar sentencia 

definitiva dentro de dicho contradictorio, lo anterior, hasta que se notifique 

el auto que declare ejecutoriada la sentencia que resuelva el juicio 

principal. Se ordenó comunicar lo anterior al Juez Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, a quien deberá remitirse copia certificada de las 

constancias inherentes al cumplimiento dado por esta autoridad 
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responsable a suspensión otorgada, ello, para que surtan sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la 

suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación CONFIDENCIAL, en 

contra del mencionado instituto ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

obre como en derecho corresponde. Conforme a dicha interlocutoria, al 

considerar reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, se 

concedió la suspensión definitiva, para que esta autoridad responsable 

“…tome las medidas necesarias para que el Juez natural, sin paralizar el 

procedimiento que es de orden público, se abstenga de dictar sentencia 

definitiva dentro del expediente número CONFIDENCIAL, hasta en tanto 

cause ejecutoria el juicio principal del que deriva el presente incidente de 

suspensión; y siempre y cuando no se hubiese ejecutado al momento de 

notificar esta determinación, pues si esto ya se llevó a cabo, la medida 

decretada no surte ningún efecto. Con esta medida se busca evitar el 

dictado de la sentencia definitiva por la autoridad cuya competencia 

pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera 
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que ser sobreseído por haberse quedado sin materia”. En ese sentido, 

dados los efectos en que fue otorgada la medida cautelar, se dispuso 

comunicar al Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante que, sin perjuicio de la 

continuación del procedimiento relativo –el cual por ser de orden público, 

es insuspendible-, se deberá abstener de dictar sentencia definitiva dentro 

del aludido juicio ordinario mercantil radicado bajo el número 

CONFIDENCIAL de su índice, hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia que se dicte en el principal del juicio de amparo del que deriva el 

propio incidente de suspensión, ello, siempre y cuando no se hubiere 

dictado ya al momento de notificar esta determinación, pues si esto ya se 

llevó a cabo, la medida no surte ningún efecto. Se ordenó comunicar lo 

anterior al Juez Primero de Distrito en el Estado, a quien deberá remitirse 

copia certificada de las constancias inherentes al cumplimiento dado por 

esta autoridad responsable a suspensión otorgada, ello, para que surtan 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de marzo 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 el Republicano Ayuntamiento de Tampico contra 

actos del Juez Tercero 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 
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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 treinta de marzo 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 Pedro Velázquez San Miguel contra actos de la 

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

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

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

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

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

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

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.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días 

veintisiete y treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, y la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 
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Civil y Familiar, respectivamente, mediante los cuales la primera 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a dicha Sala 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 una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable; y la 

segunda informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria 

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

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 como se advierte de la 

ejecutoria dictada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, firmada el 

veintisiete de los propios mes y año, se concedió a CONFIDENCIAL, la 

protección constitucional contra el acto reclamado a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario 

mercantil descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad 

responsable precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo, mediante una 

nueva resolución emitida en sesión celebrada el treinta de marzo de dos 

mil diecisiete, cuya copia adjunta, y que esa circunstancia se hizo del 

conocimiento de la autoridad de amparo a través del oficio número 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual acompaño copia certificada 

del nuevo fallo, se prescindió efectuar el aludido requerimiento, al quedar 

satisfecho su objeto, tendente a que se cumpliera la ejecutoria de amparo, 

lo que en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente. 

En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

9.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Responsabilidad Civil 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; de los cuales se advierte que por auto 

del ocho de octubre de dos mil quince y a solicitud del mismo, se 

designó el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

DIF, Tamaulipas, como coadyuvante de la parte actora y no 

obstante la apertura del juicio a prueba, no ha tenido intervención 

formal.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En consideración que por auto del ocho de octubre de dos 

mil quince, y en términos de lo dispuesto por el artículo 85, fracciones I y 

II, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Tamaulipas, se designó al titular de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF, Tamaulipas, como coadyuvante de la parte 

actora, a fin de que en los términos propuestos por el solicitante vele por la 

protección de los derechos que asisten al menor que éstos representan, y 

teniendo en cuenta también, que por auto dictado el veinticinco de febrero 

del presente año, se decretó la apertura del presente juicio a prueba, y no 

obstante ser este el estado procesal que guardan los autos, dicho 

coadyuvante no ha tenido intervención formal. En consecuencia a lo 

anterior, con el objeto de no hacer negatorios los derechos que asisten al 

menor a los que el presente juicio se refiere, de conformidad con el 
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principio de interés superior de la infancia, en términos de lo prevenido en 

el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cuya protección y cumplimiento deben estar dirigidas 

todas las decisiones y actuaciones del Estado; de conformidad con el 

artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los 

diversos 1°, 68, fracción IV, 288 y 289 del propio Ordenamiento Procesal, 

se impone regularizar el procedimiento y a ese efecto, sin anular las 

actuaciones realizadas en atención al mismo, se impone disponer que con 

los insertos necesarios y por conducto del actuario que designe la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, mediante notificación personal se 

haga del conocimiento del titular de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, DIF, Tamaulipas, y a las partes actora principal y demandado, el 

auto del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se decretó 

la apertura del presente juicio a prueba, lo anterior, con el objeto de que 

en su carácter de coadyuvante pueda estar en aptitud de promover lo que 

considere oportuno y ofrecer en su caso, los medios de prueba necesarios 

en beneficio del menor al que los actores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL representan. Es aplicable la tesis de la Primera Sala de 

la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 

siguientes: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN 

NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 

2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), página 

260, Registro 2000988).------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del tres de abril de dos mil diecisiete y una copia simple, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual desahoga la vista en el recurso 

de revocación interpuesto por la parte demandada, dentro del 



12 

 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra 

Nueva promovido por el compareciente en contra del Gobierno del 

Estado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 918 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tiene por presentado al compareciente en 

tiempo desahogando la vista que se le mandó dar por auto del veintiocho 

de marzo de dos mil diecisiete, con motivo del recurso de revocación 

interpuesto por la demandada, lo anterior, con base en lo expuesto en el 

escrito de cuenta, por lo que se ordenó dictar en su oportunidad la 

resolución que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia que plantea el CONFIDENCIAL, representante legal de 

CONFIDENCIAL, entre el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar y el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil, ambos 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para 

conocer del Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Constitución de 

Patrimonio de Familia que promueve en contra de CONFIDENCIAL y 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es procedente la competencia planteada por el 

CONFIDENCIAL, representante legal de CONFIDENCIAL; por lo que en 

términos y con base en las razones contenidas en el considerando tercero 

de este fallo, se declara que la Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es 

legalmente competente para conocer del Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Constitución de Patrimonio de Familia que en el citado carácter 

aquél promueve en contra de CONFIDENCIAL y otros. Segundo.- Con 
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testimonio de la presente resolución, remítanse a la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, el cuaderno de antecedentes (folio 

CONFIDENCIAL) que contiene el escrito relativo a la demanda 

concerniente al juicio ordinario civil descrito en el punto resolutivo anterior, 

a fin de que se avoque a su conocimiento y se pronuncie en torno a la 

misma, proveyendo lo que en derecho corresponda. Tercero.- También 

con testimonio de la resolución, devuélvase al Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil los autos del diverso cuaderno de antecedentes 

formado (folio CONFIDENCIAL), para los efectos legales conducentes. 

Cuarto.-  En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. Notifíquese Personalmente.-…”.----------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es procedente y fundado el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de apoderado general para 
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pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado 

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

residencia en esta ciudad, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- El Juez Segundo de 

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

esta ciudad, no es competente para conocer del Juicio Oral Mercantil 

descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo que se le instruye a fin 

de que por los conductos debidos remita los autos del citado controvertido 

al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, a quien se 

considera competente, con el objeto de que se avoque al conocimiento del 

mismo por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, 

archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación 

de su baja en el libro respectivo. Notifíquese personalmente.-…”.---------- 

13.- Acto seguido, en uso de la palabra el Magistrado Presidente 

expresó que a instancia del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, el titular del 

Poder Ejecutivo autorizó como asueto el día miércoles doce de abril 

de dos mil diecisiete, al haber laborado el veintiséis de enero 

considerado como inhábil en conmemoración de la Promulgación 

del Estatuto Jurídico, hoy Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, razón por la que propuso hacer 

extensiva dicha medida y modificar el calendario de días no 

laborables establecido por este Tribunal y declarar inhábil el 

expresado doce de abril; lo que, puesto a la consideración de las 

Señoras Magistradas y Señores Magistrados, se aprobó por 

unanimidad, emitiéndose enseguida el siguiente:--------------------------- 
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ACUERDO DIVERSO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

114, apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8° 

y 20, fracciones XVII y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

modifica el calendario de días no laborables del presente año, aprobado 

en sesión plenaria del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, contenido 

en la Circular 7/2016), por lo que, en adición a los días jueves trece y 

viernes catorce de abril de dos mil diecisiete, establecidos previamente 

como inhábiles con motivo de la Semana Santa, se acuerda suspender las 

labores correspondientes al día miércoles doce de abril de dos mil 

diecisiete, en todas las dependencias del Poder Judicial, incluidas su 

Oficialía de Partes y las Oficialías Comunes de los Juzgados, salvo las de 

Materia Penal, y asimismo, quedan exceptuados los Juzgados de Primera 

Instancia del Ramo Penal, los Especializados en Justicia para 

Adolescentes, Juzgados de Ejecución Penal, Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes y en los Juzgados de Primera Instancia Mixtos 

y Juzgados Menores por cuanto hace a la materia penal, cuya actividad no 

se suspende, en los cuales deberá dejarse el personal de guardia que el 

titular determine para la debida atención de las diligencias que deban 

practicarse, en especial aquéllas que tengan que ver con términos 

constitucionales; quedan también exceptuados los órganos 

jurisdiccionales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y de 

Justicia Integral para Adolescentes, su personal administrativo, auxiliar y 

de apoyo, con independencia de las previsiones que sobre el particular 

establezca el Consejo de la Judicatura. Por tanto, expídase la circular 

respectiva y para su difusión y conocimiento general, publíquese el 

presente proveído en el Periódico Oficial del Estado y en los Estrados de 

la Secretaría General de Acuerdos.---------------------------------------------------- 
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14.- Pruebas confesional por posiciones y declaración de parte 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

Civil sobre Responsabilidad Civil 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 otros.---------------------------------------------------------- 

CONFESIONAL.- Con la comparecencia espontánea de la codemandada 

CONFIDENCIAL, y con el consentimiento de la absolvente oferente de las 

pruebas, se precedió al desahogo en principio de la confesional a su cargo 

al tenor del pliego de posiciones exhibido y calificado en el acto, del cual 

se desestimaron las identificadas con los números tres y cuatro por no 

estar formuladas en sentido afirmativo, como al efecto se hizo constar en 

el acta relativa y enseguida, se procedió también al desahogo de la 

declaración de parte conforme al interrogatorio presentado, del que se 

desestimaron las identificadas con los números doce y trece por referirse a 

hechos que son objeto del debate; todo lo anterior conforme hizo constar 

en acta que por separado se levantó dentro del expediente respectivo.------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 01378/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 387/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 1126/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 2903/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 37/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------- 

6. Expediente 134/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

7. Expediente 112/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 1466/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 60/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 953/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1364/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 15/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 27/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Expediente 440/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 440/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 563/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 191/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 733/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL-FAMILIAR 

1. Expediente 606/2007 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 563/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1188/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 220/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 1025/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1029/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-------- 

9. Expediente 345/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

10. Expediente 641/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 846/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 183/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.- 

13. Expediente 350/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 396/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 452/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 734/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 875/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1397/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 1390/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 566/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 3/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 809/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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23. Expediente 171/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 225/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

25. Expediente 494/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 631/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

27. Expediente 802/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 1172/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 1367/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

30. Expediente 14/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

31. Expediente 25/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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32. Expediente 115/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

33. Expediente 129/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

34. Expediente 163/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

35. Expediente 211/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

36. Expediente 499/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 49/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 240/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Expediente 52/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 377/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 642/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 905/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 989/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1059/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 46/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 390/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 201/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Expediente 85/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 86/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 106/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 500/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 745/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 981/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1144/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 72/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 109/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------- 
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22. Expediente 123/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

24. Expediente 50/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

25. Expediente 20/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

26. Expediente 802/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 856/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 45/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 91/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 98/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 166/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 126/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 66/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 68/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 236/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

7. Expediente 3/2016 procedente del Tribunal de Oralidad Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------- 

8. Expediente 71/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 148/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

terminada la Sesión siendo las catorce horas con cinco minutos del día de 

su fecha.---------------------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Mariana Rodríguez 

Mier y Terán, 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; con la 

ausencia del Magistrado Horacio Ortiz, por la razón que consta; siendo 

Presidenta la primera de los mencionados, a quien por turno así 

correspondió; Sesión Ordinaria celebrada el once de abril 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 
                                                                        Presidenta en funciones 
 

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 (27) veintisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (04) cuatro de abril de dos mil 

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

  




