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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día tres de octubre de dos mil 

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

Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos 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, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.-------------------------------------------------- 

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

asistencia, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

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

Presidente declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura de las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria  

celebradas el veintiséis y veintiocho ambas del mes de septiembre de 

dos mil diecisiete, por haber sido turnadas con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.--------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:---------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 6476/2017-VII-B de dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos 

la ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que sobresee 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 
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expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el impetrante en contra del Juez Tercero de 

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

conforme a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito 

dentro de recurso de revisión CONFIDENCIAL, según se obtiene de la 

versión pública mediante la consulta en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la página web del 

Consejo de la Judicatura Federal, la cual se ordena imprimir y agregar a 

los presentes autos, se advierte que para confirmar la sentencia 

recurrida la autoridad revisionista en estudio de los conceptos de 

agravio, concluyó en que resultaban inoperantes en cuanto se 

argumentó que la notificación del acto reclamado no se efectuó 

personalmente al quejoso, tomando en cuenta que no es posible 

analizar la legalidad de dicha notificación, pues son constituye el acto 

reclamado en el juicio de amparo, así como que resultaba infundado el 

diverso concepto en que se adujo que para el cómputo de la 

presentación de la demanda de amparo debió tenerse en consideración 

como fecha de notificación, aquella en que se haya ostentado sabedor 

del acto reclamado, porque, en la especie existe constancia de 

notificación del acto reclamado y por ende el plazo debe computarse a 

partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, y 

finalmente, que es infundado el agravio relativo a que existe estado de 

incertidumbre ante el hecho de que la sentencia reclamada se haya 
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fechado el catorce de julio de dos mil dieciséis y se le haya notificado el 

veinte de junio anterior, tomando en cuenta que, señaló la autoridad 

revisora, la fecha de notificación de la resolución reclamada es del 

catorce de junio de dos mil dieciséis y no como alega el quejoso, por lo 

que no existe la incongruencia que señala ni tampoco genera la 

incertidumbre que alega.--------------------------------------------------------------- 

2.- Oficios 18992/2017-IV y 9826/2017-T fechados el veinticinco y 

veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, de la Secretaria 

del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado y 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, 

mediante los cuales notifican en su orden, la resolución que 

declara existe una causa de impedimento y dispone se remitan 

los autos para su calificación, y el auto por el que se admite a 

trámite dicho impedimento, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 16 

concerniente al Reconocimiento de Inocencia planteado por el 

impetrante.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obren como en derecho corresponde; en la 

inteligencia que el impedimento que el Juez de Distrito aduce, de 

conformidad con el artículo 51, fracción I, del Ordenamiento Invocado, 

lo es virtud de la relación de parentesco consanguíneo con el 

Presidente de este Tribunal Pleno, por ser primos hermanos por parte 

del padre del juzgador federal, de tal manera que existe parentesco por 
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consanguinidad dentro del cuarto grado. En tanto con el segundo de los 

oficios en cuestión, destaca que por auto del Presidente del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, se admitió a trámite el impedimento de mérito, disponiendo se 

turnaran los autos para el proyecto respectivo, a la Magistrada 

designada como ponente.------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 2086 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo y mediante oficio 2082 del 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, informó a la autoridad 

federal sobre su cumplimiento al dejar insubsistente la sentencia 

reclamada y dictado otra en su lugar dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de la ahora quejosa 

CONFIDENCIAL, en consecuencia, téngasele informando sobre dicho 

cumplimiento, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.-------------- 
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4.- Oficio 2067 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad; asimismo remite copia 

certificada de las constancias conducentes.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el diecinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra 

en su lugar se pronunció sobre la caducidad de la instancia dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra del ahora quejoso, en 

consecuencia, téngasele informando sobre dicho cumplimiento, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión.--------------------------------------- 

5.- Oficio 1893/2017 del veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 
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esa autoridad; asimismo remite copia certificada de las 

constancias conducentes.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el veintisiete de 

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

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

1892/2017 de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------- 

6.- Oficios 1525/2017 y 1526/2017 fechados el veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, del Director del Centro de 

Ejecución de Sanciones, relacionados a las pruebas Tecnológica 

y de Informe de Autoridad ofrecidas por la parte actora, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario de 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en contra 

del Gobierno del Estado.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 60, 

380 y 384 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al 

respecto, del primero de los citados oficios relacionados a la prueba 

tecnológica ofrecida por la parte actora, se advierte que la autoridad 

requerida informa, en lo medular, que no es posible dar cabal 

cumplimiento a lo peticionado, toda vez que ese Centro Penitenciario 
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sólo constituye un enlace y no cuenta con la administración del sistema 

de videovigilancia existente en el mismo, sugiriendo que dicha solicitud 

sea dirigida a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y 

Reinserción Social en esta capital, y con el segundo oficio, la precitada 

autoridad, da contestación a cada uno de los cuestionamientos 

formulados por el oferente, en la forma que en este se hace referencia; 

mismos oficios que se dejan a la vista de las partes por el término de 

tres días a efecto de que se impongan de su contenido y en su caso 

manifiesten lo que a su derecho convenga.--------------------------------------- 

7.- Escrito del dos de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Abelardo Perales Meléndez, mediante el cual objeta las pruebas 

ofrecidas por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario de Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 60, 

304 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene al compareciente en los términos de los alegatos a 

que se refiere en el escrito de cuenta, objetando en cuanto a su eficacia 

y valor probatorio los medios de prueba ofrecidos por la parte actora.---- 

8.- Escrito del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte actora, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

valuación, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del Estado.-------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, tomando en cuenta que por auto dictado el diecinueve de 

septiembre último, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de 

perito nombrado por la parte actora y protestando su fiel y legal 

desempeño, habiéndosele concedido para ello el término de cinco días, 

los cuales empezaron a contar a partir del veintiuno del citado mes, en 

consecuencia, con el escrito de cuenta presentado en la Oficialía de 

Partes el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se le tiene en 

tiempo rindiendo su dictamen en materia de valuación, al tenor del 

documento anexo.----------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte actora, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

valuación, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

de Interdicto de Obra Nueva promovido por CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------- 

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

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, tomando en cuenta que por auto dictado el diecinueve de 

septiembre último, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de 

perito nombrado por la parte actora y protestando su fiel y legal 

desempeño, habiéndosele concedido para ello el término de cinco días, 

los cuales empezaron a contar a partir del veintiuno del citado mes, en 

consecuencia, con el escrito de cuenta presentado en la Oficialía de 
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Partes el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se le tiene en 

tiempo rindiendo su dictamen en materia de valuación, al tenor del 

documento anexo..---------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del veintisiete de septiembre 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 Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial y Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se preinstruye en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Usurpación de Funciones 

Públicas o de Profesión.----------------------------------------------------------- 

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 medularmente, 

que el competente para conocer de la señalada causa penal, en 

concepto de esa Representación Social, lo es el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal de esta capital; por lo que en su 

oportunidad díctese la resolución que en derecho proceda.------------------ 

11.- Oficio 4300 del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL y 

otros, 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 Caudillo 

Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, 

denunciado por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, en representación legal de la 

menor CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, a efecto de que su titular se avoque a su 

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.------- 

12.- Oficio 4158/2017 del veinte de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Divorcio Necesario promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL y reconvención de éste contra aquella, 

a efecto de calificar la excusa planteada.------------------------------------ 
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RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, 

se declara improcedente la excusa planteada por la licenciada Adriana 

Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y reconvención de éste 

contra aquella, en los términos y por las consideraciones expuestas en 

el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, devuélvanse los autos originales del expediente 

descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, a efecto de que su titular continúe en su 

conocimiento y como ya está ordenado, dicte la sentencia que en 

derecho corresponda. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.------------------------------------------- 

13.- Oficio 2524 del doce de septiembre 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 Perla Raquel de la 

Garza Lucio en el cargo de Juez Menor adscrita al Juzgado Menor 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros.------------ 

ACUERDO.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…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 Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, en sesión de fecha doce de septiembre 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 Perla Raquel de la Garza 

Lucio, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez Menor 

adscrita al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, con efectos a partir del seis de octubre 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.-…”.------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 2708 del veintiséis de septiembre 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 Priscila Zafiro 

Pérez Cosío en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa.------------------------------- 

ACUERDO: “…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 Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintiséis de septiembre 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 Priscila Zafiro Pérez 
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Cosío, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de Primera 

Instancia adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del seis de octubre 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.-…”.----- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 489/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 795/2015 procedente del Juzgado Primero Primera 

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

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

3. Expediente 489/2016 procedente del Juzgado Primero Primera 

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

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

4. Expediente 1586/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 337/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



14 
 

6. Expediente 698/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 441/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 648/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 863/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 184/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 580/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1238/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1315/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1319/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 1536/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 237/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 646/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 700/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 753/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 937/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 728/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 242/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 117/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Octava Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 211/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 271/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

26. Expediente 1158/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 1158/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 1569/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 1444/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 574/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 235/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 472/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 649/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1316/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 964/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1169/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 683/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 11/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 13/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 81/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 82/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 362/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1870/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 646/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 2/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

16. Expediente 719/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1253/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18. Expediente 57/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 89/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 514/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------ 
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21. Expediente 924/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 108/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

23. Expediente 184/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 205/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 97/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 395/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 139/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1110/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 65/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 117/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 7/1996 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 119/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 247/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Cuarta Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

11. Expediente 412/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 774/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 181/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 122/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------- 
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15. Expediente 125/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

17. Expediente 129/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 177/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 154/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 225/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 33/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 65/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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

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

7. Expediente 4/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

8. Expediente 23/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

9. Expediente 5/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con veinte 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 diez de octubre 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 
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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 (23) 

veintitrés del acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de octubre de 

dos mil diecisiete. Doy fe.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




