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

siendo las diez horas del día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza 

Tamez, Oscar Cantú Salinas, 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, a 

quien por turno así correspondió, 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, del que se acordó retirar el asunto listado en 

su origen bajo el número catorce y recorrer los siguientes en su orden, con 

el objeto de que provea en torno a la promoción respectiva al dictar 

resolución que en derecho proceda; siendo aprobado en lo demás. Se 

acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a las Sesión 

Ordinaria celebrada el dieciséis de mayo 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 dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida 

la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y la mencionada 

quejosa, contra el Republicano Ayuntamiento de Tampico.-------------- 

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 se 

declaró cumplida la ejecutoria de amparo al advertir mediante los diversos 

escritos exhibidos, que la autoridad responsable, Republicano 

Ayuntamiento de Tampico, celebró con la quejosa un convenio a efecto de 

realizar pagos en relación a la condena impuesta, mismo que fue cumplido 

en sus términos por así haberlo expresado la parte quejosa, dando 

cumplimiento al requerimiento realizado dentro del incidente de liquidación 

derivado del presente juicio, sin que con dicho cumplimiento la 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, razón por la cual se 

ordenó el archivo del juicio de garantías como asunto totalmente 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria 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 una parte y en 

otra niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL contra actos 

de esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados con 

motivo de las recusaciones interpuestas por el quejoso en contra 
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de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González.------------------------------------------- 

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

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

para que obren como en derecho corresponde.------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de mayo de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria 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; asimismo devuelve 

las constancias remitidas adjuntas al informe justificado y solicita 

se acuse recibo.------------------------------------------------------------------------ 

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 y acusar recibo a la 

autoridad federal de las constancias que se devuelven, mismas que fueron 

remitidas adjuntas al informe justificado. Conforme al auto inserto en el 

oficio en cuestión se advierte transcurrió el término legalmente previsto, 

sin que contra la sentencia dictada se hubiese interpuesto el recurso de 

revisión, razón por la que, de conformidad con los artículos 344, 356, 

fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declaró 

que la misma ha causado ejecutoria y en consecuencia se ordenó archivar 

el juicio de amparo como asunto concluido.------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de mayo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

audiencia constitucional y requiere para que en el término de tres 

días se remita copia certificada y legible de la demanda y anexos 

que dieron origen al juicio ordinario mercantil, 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 

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. Ahora bien, en el auto 

inserto en el oficio de cuenta, la autoridad federal precisa:---------------------- 

“…Vistos los autos, se desprende que no obran constancias 
suficientes para valorar fehacientemente el acto que ante esta 
instancia reclama, ello es así, pues la autoridad responsable, en 
complemento a su informe justificado, allegó copia certificada del 
testimonio del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil, del índice del Juez de Primera Instancia de lo 
Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con sede en El Mante, 
Tamaulipas; sin embargo, de la lectura de dichas constancias se 
desprende que son incompletas. 
Ello es así, pues de las constancias base de la acción que anexó la 
parte actora dentro del juicio de origen, consistentes en la copia 
certificada de las órdenes de servicio y solicitud de reparación, y que 
obran en el presente expediente, no se desprende en las mismas las 
cláusulas complementarias, que se hacen referencia obran al 
reverso de dichos documentos. 
Por tanto, a fin de integrar debidamente el presente expediente, con 
apoyo en el numeral 75 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que 
establece que el juzgador de amparo debe recabar de oficio las 
pruebas necesarias para dictar la sentencia que corresponda y con 
fundamento en el precepto 297, fracción II, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, éste último aplicado supletoriamente a la 
legislación inicialmente invocada, requiérase al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; 
para que dentro del término de TRES DÍAS computados legalmente, 
remita copia certificada y legible de la demanda y anexos (por 
ambos lados) que dieron origen al juicio ordinairo mercantil 
CONFIDENCIAL, del índice del juez de origen; lo anterior con el 
apercibimiento que de no hacerlo así, le será impuesta una 
multa…”. 
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En ese sentido, la primera parte del artículo 75 de la Ley de Amparo 

establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el 

acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la 

autoridad responsable; y en la medida que el testimonio de constancias 

que, para la substanciación de la incompetencia por declinatoria 

planteada, se remitió por el Juez de Primera Instancia, tanto la demanda 

como los documentos fundatorios exhibidos, obran en la forma que se 

remitió en copia certificada como complemento al informe justificado, no 

obstante, con el objeto de estar en condiciones de dar cumplimiento a lo 

ordenado por la autoridad federal, se dispuso requerir al Juez de Primera 

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

Mante, para que en el término de veinticuatro horas remita copia 

certificada y legible de la demanda y de sus anexos, éstos últimos que 

deberán ser fotocopiados por ambos lados, mismos que dieron origen al 

juicio ordinario mercantil CONFIDENCIAL de su índice. Asimismo se 

dispuso comunicar lo anterior al Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, como constancia de las gestiones que se realizan a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo, y para los efectos 

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

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

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, del auto 

inserto se tiene que la razón para diferir la audiencia constitucional se 

hace consistir en que aún no obran agregadas al juicio de amparo, las 

constancias relativas al exhorto por el que se dispuso llamar al tercero 

interesado y para dar lugar a lo anterior, se señalaron las trece horas con 

cincuenta y tres minutos del nueve de junio entrante.----------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de mayo de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y en adhesión por CONFIDENCIAL, contra 

actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

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

abril de dos mil diecisiete, firmada el quince de mayo en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL en que se concedió la 

protección solicitada por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad 
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responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad 

federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo 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 

CONFIDENCIAL y 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 cuatro de mayo de dos mil diecisiete, firmada el diecinueve del propio 

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

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad 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.------------------------------------ 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días 

quince y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, de la Secretaria 

de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 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 por 

su propio derecho y en representación de sus menores hijos, 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. En la ejecutoria dictada el 

veintisiete de abril de dos mil diecisiete, firmada el quince de mayo en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL se 

concedió a CONFIDENCIAL, la protección constitucional contra el acto 
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reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos descrito; sin 

embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable con su oficio 

CONFIDENCIAL precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo, mediante 

una nueva resolución emitida en sesión celebrada el diecinueve de mayo 

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

además del conocimiento de la autoridad de amparo a través del oficio 

número CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada del nuevo fallo, se prescinde 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 Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

9.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados los días 

quince y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, de la Secretaria 

de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 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 y 

CONFIDENCIAL, la primera además en representación de la 

entonces menor 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 
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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 en la ejecutoria dictada 

el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, firmada el quince de mayo en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL se 

concedió a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la primera en 

representación además de la entonces menor CONFIDENCIAL, la 

protección constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil 

sobre aumento de pensión alimenticia descrito; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable con su oficio CONFIDENCIAL 

precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo, mediante una nueva 

resolución emitida en sesión celebrada el diecinueve de mayo de dos mil 

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

conocimiento de la autoridad de amparo a través del oficio número 

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

del nuevo fallo, se prescinde 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 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete y dos anexos, 

del licenciado Abelardo Perales Meléndez, Consejero Jurídico de la 
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Secretaría General de Gobierno, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones y solicita se le haga devolución de 

los documentos fundatorios de la acción, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por el Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL 

y otros.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente en su 

carácter de Consejero Jurídico adscrito a la Secretaría General de 

Gobierno, en términos del nombramiento que exhibe en copia certificada 

por el Notario Público Número 73 con ejercicio en esta capital, expedido el 

uno de octubre de dos mil dieciséis, y a quien de conformidad con el 

Acuerdo Delegatorio expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial Número 27, en fecha dos de 

marzo de dos mil diecisiete, en términos del artículo 91, fracción XXIX, de 

la Constitución Política de la Entidad, se le confirió, al igual que a la 

Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, la facultad de 

representar al Gobierno del Estado, para su ejercicio conjunto o 

separadamente para la defensa jurídica de los intereses del mismo, 

contando, con el carácter de apoderados generales para pleitos y 

cobranzas, representación que comprende, entre otras atribuciones, la de 

presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer 

excepciones y defensas y comparecer como tercero interesado; se le 

reconoció dicha personalidad en términos de los artículos 91, fracción 

XXIX, de la Constitución Política del Estado, 2, párrafo 2, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública, 1880, 1890, 1891 y 1920 del 

Código Civil, dándosele la intervención legal que corresponde. En ese 

sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Código de 
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Procedimientos Civiles, toda vez que en la especie se trata de un asunto 

totalmente concluido y por resultar innecesaria su retención, se ordenó 

hacerle devolución a la parte actora de los documentos exhibidos como 

fundatorios de su acción, autorizando para recibirlos en su representación, 

al profesionista que menciona, debiendo dejar en autos constancia de su 

recibo para los efectos legales conducentes. Por lo demás, se tuvo al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en el ya mencionado.------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Reconocimiento de Inocencia promovido por CONFIDENCIAL, 

dentro del proceso CONFIDENCIAL seguido en su contra por el 

delito de Homicidio Calificado, ante el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 91 y 95 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

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

de las constancias adjuntas se advierte que el promovente quedó 

debidamente notificado del auto dictado el dos de mayo en curso, por el 

cual se desechó el reconocimiento de inocencia planteado, en diligencia 

efectuada el quince del propio mes y año en curso, según así se hizo 

constar en la razón correspondiente, misma que se suscribió al calce por 

el procesado, teniéndose por ende, por legalmente realizada.------------------ 

12.- Escrito fechado el tres de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
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Familiar, DIF Tamaulipas, mediante el cual comparece en 

cuadyuvancia de la parte actora a ofrecer pruebas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 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.----------------------------------------------------------- 

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

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, toda vez que 

se encuentra pendiente de notificar a todas las partes el auto dictado el 

cuatro de abril de dos mil diecisiete, en que se dispuso regularizar el 

procedimiento, se reserva proveer en torno a dicha promoción, por lo que 

en su oportunidad, dése nueva cuenta.------------------------------------------------ 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 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, y 

con la constancia levantada por el Actuario adscrito al Primer 

Distrito Judicial, en la cual precisa que el domicilio señalado por la 

CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones, se encuentra 

desocupado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, atento a la facultad que asiste a este 

Tribunal Pleno para, sin perjuicio de la actividad que las partes deben 

desplegar, dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para evitar 

la demora o paralización del procedimiento y acelerar su trámite, viendo 
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siempre a la consecución de la economía procesal, y tomando en cuenta 

que el domicilio señalado por la referida demandada se encuentra 

desocupado, lo cual genera la imposibilidad material y jurídica para 

notificarle personalmente en dicho lugar de las resoluciones pronunciadas 

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

designación de diverso domicilio, en consecuencia, se ordenó hacer a la 

demandada CONFIDENCIAL, las subsecuentes notificaciones de carácter 

personal, así como del señalado auto del cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos. Cabe precisar al efecto, que a lo así ordenado, no 

se opone el principio dispositivo que rige en el procedimiento, pues lo 

anterior no lleva al extremo de suponer que la autoridad judicial constituya 

un ente totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan en el 

impulso del procedimiento, pues si bien la iniciación de éste y su impulso 

está en manos de los contendientes, no debe soslayarse que el Juez es el 

director del proceso y como tal, no sólo debe vigilar que se cumplan a 

cabalidad las reglas del contradictorio, sino que tiene a su cargo diversas 

obligaciones, tales como seguir el orden previamente establecido en la 

legislación para el desarrollo del proceso y estar al pendiente de las 

peticiones formuladas por las partes, a fin de que tengan una respuesta 

oportuna y congruente, no sólo con el estado procesal en que se 

encuentre el proceso, sino con lo solicitado, pues ello forma parte de las 

obligaciones que le incumben; de ahí pues que la falta de notificación a 

una de las partes, bajo las circunstancias aquí señaladas, aun sin la 

gestión de parte interesada, da lugar a las consecuencias de derecho que 

se precisan. Así lo ilustra el sentido de la tesis 1a. CCVII/2013 (10a.), de la 

Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

bajo el rubro: “PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL 
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JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO.”, se puede consultar en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 

XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 567, Registro 

2004059.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de abril de dos mil 

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

Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo a los 

Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la 

CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de  

CONFIDENCIAL: en contra CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar 

el Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

pretendida demandada.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, se instruyó al Secretario General de Acuerdos, 

a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Tomando en cuenta que 

ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente planteado, 

lo anterior, no obstante la prevención que les hizo el Juez de Primera 

Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código 

de Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme 

a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 
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mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción 

penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL por el delito de Allanamiento de Morada, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “… Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Allanamiento 

de Morada, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, remítanse los 

autos concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo 

que antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 
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demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

Notifíquese.-…”.---------------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del once de mayo de dos mil diecisiete y tres anexos, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve el Reconocimiento de 

Inocencia en relación a la condena impuesta dentro del proceso 

CONFIDENCIAL instruido en su contra por el delito de Robo con 

Violencia ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero.------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, 521 y 

522 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite dicho 

reconocimiento de inocencia, por lo que se ordenó formar y registrar con el 

número que le corresponde. En consideración que el proceso en que se 

impuso la condena por el delito de cuyo reconocimiento de inocencia se 

trata, se instruyó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero; por 

lo anterior, previamente a citar para la vista, se impone requerir mediante 

oficio al citado Juez Segundo Penal de Ciudad Madero, para que en el 

término de tres días remita los autos originales del proceso que bajo el 

número CONFIDENCIAL fue instruido en contra del ahora promovente 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo con Violencia, y en el que deberán 

figurar la totalidad de las constancias relacionadas con dicho proceso, con 

especial cuidado de que obren incorporados los testimonios de las 

ejecutorias que se hubiesen dictado al resolver en su caso los recursos de 

apelación interpuestos, como de aquellas concernientes a la promoción de 

juicios de amparo y/o sobre su cumplimiento. Lo anterior, por resultar 
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indispensables para la substanciación del incidente planteado. Con apoyo 

en los artículos 93 y 96 del Código de Procedimientos Penales, se tuvo al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el domicilio ya mencionado.--------------------------------- 

17.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, anexos y 

seis copias simples, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, 

Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno y 

Representante Legal del Gobierno del Estado, mediante el cual 

promueve Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; y con el diverso escrito fechado 

el veintidós de mayo en curso, mediante el cual el promovente 

exhibe una copia simple más de la demanda y solicita se autorice la 

consulta del expediente por medios electrónicos.--------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 22, 66, 67, 247, 248, 252, 462, 

fracción I, 463 y 626 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió en 

la vía ordinaria civil propuesta; en consecuencia, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde. En 

consecuencia, tomando en cuenta que los demandados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

Notario Público Número 18 con ejercicio en Reynosa, tienen su domicilio 

fuera de la residencia de este Tribunal, se ordenó girar despacho al Juez 

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

residencia en Reynosa, a fin de que en auxilio de este Tribunal Pleno y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, disponga se proceda al emplazamiento de los citados 

demandados, con domicilio que señalan, corriéndoles traslado con sendas 

copias simples de la demanda, sus anexos así como del presente 

acuerdo, debidamente selladas y rubricadas, haciéndoles saber del 
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término de diez días que se le concedió para contestar la demanda, 

mismo que se aumenta en cuatro días más, por razón de la distancia; 

previniéndoles también para que al comparecer a juicio designen domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 

de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les 

harán por medio de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal. Por conducto del Actuario que 

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

emplazamiento de los demandados sucesión a bienes del licenciado 

Rafael Baldemar Rodríguez González, Notario Público Número 207 con 

ejercicio en esta capital y Director General del Instituto Registral y 

Catastral de Tamaulipas, corriéndoles traslado con copias simples de la 

demanda, sus anexos así como del presente acuerdo, debidamente 

selladas y rubricadas, haciéndoles saber del término de diez días que se 

les concede para contestar la demanda; previniéndoseles también para 

que al comparecer a juicio designen domicilio en esta capital para oír y 

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

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán por medio 

de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal. Por otra parte, con relación a la medida de 

conservación que se solicita en la demanda y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 251, fracción III, del Código de Procedimientos 

Civiles, se ordenó girar oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado, 

con el objeto de que proceda a realizar la anotación pertinente en el 

sentido de que el bien inmueble al que se refiere la operación de 

compraventa contenida en la escritura pública inscrita en Sección I, 

Número 6297, Legajo 126, del Municipio de Reynosa, de fecha 1 de marzo 

de 1991, se encuentra sujeto a litigio, a efecto de que se conozca esta 
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circunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente, debiendo 

informar oportunamente su cumplimiento; mismo oficio que se ordena 

quede a disposición del promovente en la Secretaría General de 

Acuerdos, a fin de que se sirva gestionar la referida inscripción. Se tuvo al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado de esta ciudad, y autorizando para ello a los profesionistas 

referidos, en términos del artículo 68 BIS del Código de Procedimientos 

Civiles. Asimismo, se autorizó la consulta por medios electrónicos de 

información propiedad de este Tribunal, disponible por ese medio, en 

cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de las cuentas de correo 

electrónico que se proporcionan que corresponden respectivamente al 

promovente y a la primera de los mencionados profesionistas.----------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la CONFIDENCIAL, 

apoderada general para pleitos y cobranzas de la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado 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 con residencia en Altamira.--------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

por Declinatoria interpuesto por la CONFIDENCIAL, apoderada general 

para pleitos y cobranzas de la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto 
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de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo. Segundo.- El Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, no es competente para conocer del presente Juicio Ejecutivo 

Mercantil, descrito en el punto resolutivo anterior; por ende, con testimonio 

de lo aquí resuelto, se instruye a su titular para que, por los conductos 

debidos, remita los autos del propio juicio al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en esa 

misma ciudad, a quien se considera competente, con el objeto de que ante 

el mismo se continúe por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido, 

previa anotación que se haga baja en el libro respectivo. Notifíquese 

personalmente.-…”.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
1. Expediente 146/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 183/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 661/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.----- 
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5. Expediente 1022/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 230/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 108/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

8. Expediente 1150/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 388/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 743/2011 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 993/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 1129/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 683/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Expediente 516/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 649/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 1289/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

18. Expediente 1165/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 606/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 20/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

3. Expediente 943/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1024/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 333/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 229/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 387/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 516/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1043/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1153/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1788/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1852/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 877/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 314/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 758/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 7/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

17. Expediente 176/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 196/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 353/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 568/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 689/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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22. Expediente 711/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 731/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 1021/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 98/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 196/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 40/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 50/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 17/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 177/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 2/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 196/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 532/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

10. Expediente 77/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 77/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 114/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 29/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 43/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

15. Expediente 108/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 26/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------- 
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17. Expediente 114/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 155/2000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 9/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 57/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 2/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 47/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 103/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente previamente 

a la conclusión y tomando en cuenta que con esta fecha se distribuyeron 

sendos proyectos de resolución en las competencias penales 4/2017 y 
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5/2017 y a solicitud unánime de los Magistrados, convocó a una sesión 

extraordinaria para las diez horas del día veinticuatro de mayo del año en 

curso, con el objeto de que ahí sean analizados y discutidos, y asimismo, 

se provee en torno a la promoción que en relación al primero de dichos 

asuntos fue presentada y se acordó retirar en esta fecha del orden del día; 

quedando a la vez convocados para dicha sesión extraordinaria, 

enseguida dio por terminada la Sesión siendo las once horas con cuarenta 

y ocho minutos del día de su 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, 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; siendo Presidente el primero de los mencionados, en Sesión 

Ordinaria celebrada el treinta 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 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página (30) treinta del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (23) veintitrés de mayo de dos mil 

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

 

 
 
 
 
 
 




