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

siendo las diez horas del día dos de mayo 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, 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 con la ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, 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 cual fue 

aprobada. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de abril 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 veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

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

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 



2 

 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del seis de abril de dos mil diecisiete, firmada el veinticinco del propio mes 

y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre divorcio necesario que se relaciona, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

hace referencia, s dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter 

de superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de 

la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar 
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que dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá 

en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------ 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del seis de abril de dos mil diecisiete, firmada el veinticinco del propio mes 

y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos 

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

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.---- 

3.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por e CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil diecisiete, del Agente 

del Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero y de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Homicidio Culposo.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tiene al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente 

para conocer de la señalada carpeta de ejecución, en concepto de esa 

Representación Social, lo es el Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero; por lo que en su oportunidad díctese la resolución que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito fechado el diez de abril de dos mil diecisiete y un anexo, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Reconocimiento de 

Inocencia dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido en su contra por el delitos de Homicidio Calificado, ante el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González.--------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los hechos expuestos se advierte que el 

promoverte prentende la declaración del reconocimiento de inocencia en 

virtud de la falsedad que atribuye a las declaraciones de los testigos que 

depusieron en su contra, en los términos que refiere, sin embargo es 

innegable, pues en ese sentido resulta expresa la manifestación del 

promoverte, lo que para el caso tiene pleno valor probatorio, que el 

proceso continúa en trámite, y el reconocimiento de inocencia, como 

causa de extinción penal, en términos del artículo 142 bis del Código 

Penal, 520 y 521 del Código de Procedimientos Penales, tiene como 

presupuesto lógico una sentencia condenatoria firme e irrevocable, y en 

ese contexto, se manifiesta la improcedencia del reconocimiento de 

inocencia planteado, en la medida que en el proceso que el promovente 

enfrenta por el delito de Homicidio Calificado, en el que si bien destaca 

que fue condenado a cincuenta años de prisión, también refiere que se 

ordenó la reposición de dicho procedimiento; de donde se sigue continúa 

en trámite, y aunque menciona que la acusación por ese hecho se apoya 

en las declaraciones de testigos que resultan falsas, el análisis relativo al 

alcance y eficacia probatoria de dichos elementos, será objeto de la 

sentencia que en su oportunidad sea pronunciada, pues el reconocimiento 

de inocencia no tiene por objeto valorar las pruebas aportadas dentro del 

juicio penal, lo cual es propio del Tribunal de Instancia. Por ende, si en el 

señalado proceso se dictó sentencia en la que se impuso la pena de 

prisión a que alude el promovente, pero se ordenó la reposición del 

procedimiento, y éste continúa en trámite, lógicamente hace improcedente 

el reconocimiento de inocencia, como causa de extinción penal, ya que 

éste tiene como presupuesto la existencia de una sentencia condenatoria 

firme, que en la especie no ha sido dictada. Con base en lo anterior, no ha 

lugar a admitir el reconocimiento de inocencia planteado y por tanto, se 
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desecha de plano la solicitud relativa, por lo que hágasele devolución al 

promovente del documento exhibido adjunto al escrito que se provee, 

previa toma de razón y de recibo que se deje en autos. Al respecto, tiene 

aplicación la tesis que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: 

“RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, NATURALEZA DEL.”, con los 

datos de localización y de consulta que se citan; así como la tesis de 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: “RECONOCIMIENTO 

DE INOCENCIA. MOMENTO PROCESAL EN QUE PUEDE 

PROMOVERSE.”, con los datos de localización y consulta que se cita. 

Tomando en cuenta que el promovente se encuentra interno en el Centro 

de Ejecución de Sanciones de Altamira, gírese despacho al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, a efecto de que en auxilio de las labores de 

este Tribunal, disponga que por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, se le notifique personalmente 

el presente proveído a CONFIDENCIAL, en dicho Centro de Ejecución de 

Sanciones, y en su oportunidad se sirva remitir las constancias de su 

diligenciación..-------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1164 del veinticinco de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que 

se propone la ratificación de la licenciada Gricelda Guerrero Alemán 

en el cargo de Juez Menor, adscrita actualmente al Juzgado Menor 

del Décimo Distrito Judicial con residencia en Padilla.-------------------- 

ACUERDO: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos: ------------- 



7 

 

“… Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprueba y por 

tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación contenidos en el 

acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión de 

fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en los términos y por las 

razones expuestas en la parte considerativa de este fallo, y, en 

consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica a la 

licenciada Gricelda Guerrero Alemán en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez Menor adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

Distrito Judicial con residencia en Padilla, con efectos a partir del ocho de 

mayo de dos mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de su 

conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de 

inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los 

Directores de Administración y Contraloría, así como al Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes. Notifíquese.-…”.----------------------------------------------- 

7.- Oficio 1163 del veinticinco de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que se 

propone la no ratificación del licenciado Ernesto Lovera Absalón en 

el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos: ------------- 

“… Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no aprueba y 

por tanto rechaza el dictamen y propuesta de no ratificación del licenciado 

Ernesto Lovera Absalón como Juez de Primera Instancia, contenida en el 

acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura, en sesión de fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete; lo anterior, en los términos y por 
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las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo, con los 

efectos y consecuencias que ello implique, a efecto de que dicho 

funcionario judicial continúe en su ejercicio. Segundo.- Hágase del 

conocimiento del licenciado Ernesto Lovera Absalón, actualmente adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad; con copia del dictamen emitido y 

testimonio de lo aquí resuelto, para los efectos conducentes. Tercero.- 

Comuníquese de inmediato al Consejo de la Judicatura del Estado, a 

efecto de que provea lo que haya lugar; a los Directores de Administración 

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Cuarto.- Para los efectos de la notificación personal que se ordena, se 

autoriza en su caso al licenciado José Antonio Martínez Castro, Secretario 

Proyectista adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, quien para ello 

tendrá el carácter de actuario; teniéndose para ello como domicilio oficial 

del funcionario, el que corresponde al del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad. Notifíquese personalmente.-…”.------------------------------------------- 

----- A continuación el Magistrado Manuel Ceballos Jiménez hizo uso de la 

palabra para manifestar que como es sabido, concluyo el día de mañana 

el periodo para el cual fue designado Magistrado, y en ese sentido 

expresó su agradecimiento a todos y a todas los integrantes de este 

Tribunal Pleno por su apoyo y compañerismo; asimismo refirió que en el 

ejercicio del encargo se va con la satisfacción del deber cumplido.----------- 

----- Por su parte el Magistrado Presidente, manifestó su agradecimiento al 

Magistrado Manuel Ceballos, pues al recordar por su parte su ingreso a 

este Altísimo Tribunal el seis de octubre del año pasado, siempre recibió 

de él atenciones y sintió su cercanía, aun cuando algunas veces en temas 
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jurisdiccionales, que fueron pocos, sus opiniones no coincidían. Reiteró su 

respeto y su reconocimiento a su preparación y a su trayectoria; asimismo 

puntualizó ante los demás integrantes del Pleno, que la partida del 

Magistrado Ceballos es una pérdida para este Tribunal y para el Poder 

Judicial del Estado y agradeció nuevamente por haber formado parte de 

esta institución.------------------------------------------------------------------------------- 

----- El Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, en uso de la voz 

agradeció al Magistrado Manuel Ceballos, a quien convicción en quien lo 

reconoce como una persona muy trabajadora, dedicada y responsable; 

hizo alusión en su deseo de ser un poco como el señor Magistrado en lo 

minucioso y detallista para el estudio de los asuntos, y que su carrera en 

el Poder Judicial de más de veinte años lo dice todo; siempre en favor de 

la justicia y sobre todo comprometido y con la camisa bien puesta del 

Poder Judicial del Estado, no restando sino desearle mucha suerte.--------- 

----- Por su parte, la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, hizo 

referencia a que a pesar de tener poco tiempo en el Tribunal Pleno y en la 

Sala Colegiada Penal, en donde ha compartido con el Magistrado Manuel 

Ceballos Jiménez, admira su conocimiento y que ha sido para ella una 

gran experiencia en cuanto a la enseñanza que de él he recibido; pues al 

no tener antecedente en la carrera judicial, por cuanto tiene que ver con 

los procedimientos, la pulcritud de las tesis y en citar los preceptos, y el 

señor Magistrado siembre ha estado muy pendiente de todo, pues lo 

conoce a la perfección y ha sido muy generoso con su conocimiento, 

porque lo ha compartido. Manifestó también que al igual que el Magistrado 

Raúl, para cualquier duda, para cualquier precisión que pudiera tener, sus 

puertas siempre han estado abiertas. También dejó patente su 

agradecimiento en su apertura para algunos conceptos que ella traía en 

formación, para lo que siempre tuvo una mente abierta para verlos y para 
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apoyarlos en cuanto se considerara que eran parte de la justicia que 

estamos pretendiendo brindar; le reconoció su dedicación, teniéndole en el 

concepto de una persona muy trabajadora, muy entregada y también con 

el sacrificio de tener fuera a su familia, pero con la convicción de que ha 

valido la pena. Por tanto, en cuanto a ella concierne, dijo que 

verdaderamente ha sido un gusto haber compartido Sala con el 

Magistrado Manuel Ceballos, deseándole el mayor de los éxitos.------------- 

----- La Magistrada Blanca Amalia Cano Garza por su parte, señaló que a 

pesar de no haber compartido Sala dada su materia, el tiempo que tiene 

de laborar en el Poder Judicial siempre recibió atenciones de parte del 

señor Magistrado Manuel Ceballos Jiménez; asimismo reconoció su 

dedicación y empeño en sacar los asuntos y en su estudio, sobre todo, por 

el bien de los justiciables, deseándole por tanto el mayor de los éxito.------- 

----- Hizo uso de la palabra a continuación el Magistrado Hernán de la 

Garza Tamez, quien se adhirió a los comentarios de los compañeros 

Magistrados que le antecedieron, y asimismo expresó al Magistrado 

Manuel Ceballos Jiménez, que en el tiempo de convivir y conocer el 

trabajo que realiza y que ha realizado, en la preparación y entrega para 

con la institución y con la función en sí, ha sido muy buena y merece el 

reconocimiento por parte suya y de todos los integrantes del Pleno, 

felicitándolo por todo ello.----------------------------------------------------------------- 

----- El Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra se sumó a la felicitación al 

Magistrado Manuel Ceballos, a quien dijo conocer y tratar desde que 

integraban el Consejo de la Judicatura, a la vez de desearle lo mejor de 

aquí en adelante, a sabiendas de que aquí tiene su casa.----------------------- 

----- Por su parte, el Magistrado Egidio Torre Gómez hizo un 

reconocimiento por la trayectoria profesional del señor Magistrado Manuel 

Ceballos Jiménez y expresó su sincero deseo de que le vaya muy bien.---- 
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----- Y con la anuencia del Magistrado Presidente, el Secretario General de 

Acuerdos se sumó en la despedida del señor Magistrado Manuel Ceballos 

Jiménez, de quien dijo, no haber tenido el gusto de conocer sino hasta que 

se incorporó como Visitador, pues fue él quien activó o reactivó, en el 

mejor de los casos, la Dirección de Visitaduría Judicial y que se incorporó 

enseguida como Consejero de la Judicatura; y en esa vertiente tuvo la 

oportunidad de conocerlo, tratarlo y abrevar de su vasto conocimiento 

jurídico, expresando su agradecimiento al haber podido tratarlo en esas 

dos facetas y como Magistrado desde luego, y en la multiplicidad de 

conocimientos que compartió y que abonan al ejercicio de esta carrera 

judicial, expresó igualmente el deseo de que le vaya bien, reiterándose 

como su más humilde servidor.---------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 877/2007 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 359/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 4/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Primera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1131/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 203/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 667/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 685/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

10. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 665/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 874/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 1406/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 471/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 847/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 1451/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 796/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 1051/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 222/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

20. Expediente 824/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

22. Expediente 1538/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 98/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 649/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

1. Expediente 1037/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 213/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1180/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 145/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 818/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 82/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 332/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 482/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 566/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 627/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1178/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1373/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

13. Expediente 591/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

15. Expediente 420/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 534/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 828/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 938/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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19. Expediente 1188/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 140/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 514/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

22. Expediente 584/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 698/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 755/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 196/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 52/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 45/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 58/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 83/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 188/1997 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 61/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------- 

9. Expediente 52/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------- 

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

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

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

11. Expediente 206/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 868/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 9/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.---------------- 
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14. Expediente 121/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 124/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 169/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 60/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 175/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 154/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 110/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 87/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con cinco minutos del día de su 
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fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz, 

Oscar Cantú Salinas, 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 de la 

Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, por la razón que se asienta 

en el acta respectiva; siendo Presidente el primero de los mencionados, a 

quien por turno así correspondió; Sesión Ordinaria celebrada el nueve de 

mayo 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. Óscar Cantú Salinas                 Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

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

                                                                             

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (02) dos de mayo de dos mil 

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

 

 
 
 




