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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día diez 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, Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique 

Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia, habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

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

Sesión Ordinaria celebrada el tres de octubre 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 35034/2017 del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, 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 
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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 y al 

respecto, como se advierte de la sentencia adjunta, pronunciada por el 

Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, la negativa del amparo y protección 

solicitados deriva de que los conceptos de violación se declararon 

infundados, tomando en cuenta para ello, en lo substancial, que como 

lo estableció esta responsable, la competencia del Tribunal que debe 

conocer de la demanda se determina mediante el análisis de las 

prestaciones reclamadas, que lo es en este caso el pago de pesos, los 

hechos narrados, consistente en el adeudo de las facturas por el 

medicamento suministrado, las pruebas aportadas como lo son las 

facturas que constituyen los documentos fundatorios de la acción y el 

precepto legal invocado, en la especie el artículo 1377 del Código de 

Comercio, que regula los juicios ordinarios mercantiles y no la relación 

contractual como lo aduce la quejosa, toda vez que ese análisis 

constituye un tema de fondo y no de la excepción de incompetencia; y 

en la medida que si el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa limita la procedencia del juicio 

contencioso administrativo a determinadas hipótesis, o sea prevé qué 

asuntos son competencia de aquél órgano jurisdiccional, pero no de las 

demandas en que se ejercite la acción de pago de pesos sustentada en 

las facturas exhibidas como documentos fundatorios, la competencia se 

surte en favor del Juzgado de Primera Instancia, por lo que no asiste 
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razón a la parte quejosa al señalar que no se trata de un acto de 

comercio ya que atendiendo a la relación contractual de las partes y a 

que el instituto demandado no tiene el carácter de comerciante, debe 

fincarse la competencia en favor del Tribual Federal de Justicia 

Administrativa, porque como se dijo, del escrito inicial de demanda se 

advierte que la ahora tercera interesada ejerció la acción de pago de 

pesos con base en las aludidas facturas y no en el incumplimiento de 

contrato y por ello no se actualiza el supuesto establecido en la fracción 

VII, del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Competencia Administrativa; de ahí que sea inexacto que por el 

domicilio de la parte quejosa o aquel donde se ubique su administración 

en Ciudad Victoria, y que, por ser un organismo de la administración 

pública, debe conocer el tribunal administrativo con residencia en esta 

ciudad, ya que la acción intentada por la tercero interesada, no se trata 

de la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como 

lo señaló este Tribunal responsable al resolver la excepción de 

incompetencia planteada..------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 35145/2017 del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia pronunciada por 

el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 

Región con residencia en Acapulco, Guerrero, que determina su 

incompetencia para resolver del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 
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concerniente al Reconocimiento de Inocencia planteado por el 

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, conforme a la sentencia adjunta, dictada por el señalado 

órgano jurisdiccional auxiliar, éste carece de  competencia para resolver 

del indicado juicio de garantías, estudio que realiza en virtud de que al 

ser facultado por acuerdo general del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, para fallar en asuntos en apoyo de otros juzgados 

de amparo, debe analizar la competencia ya que puede realizar todo lo 

que el juzgador de origen haría si estuviera resolviendo y por referirse 

en este caso, a uno de los presupuesto para el dictado de las 

sentencias, y siguiéndole en la especie el sentido de la ejecutoria 

pronunciada al resolver la contradicción de tesis 51/2013, misma que 

originó la jurisprudencia 1a./J.14/2014 (10a.), de rubro: 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO 

CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA 

INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE 

SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO 

POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN 

CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO.”; la 

cual estima aplicable, porque si bien se refiere a la negativa de 

conceder alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la 

ejecución de la pena de prisión, igual ocurre en el presente juicio de 

amparo, toda vez que el acto reclamado, consiste en la resolución del 
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veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en que se determinó la 

improcedencia del reconocimiento de inocencia, sobre la sentencia 

condenatoria dictada en la causa penal de origen, lo cual incide también 

de alguna manera en la permanencia del gobernado en su situación 

actual de privación de libertad personal, de ahí que, al continuar la 

situación de privación de libertad personal del quejoso, es inconcuso 

que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra 

recluido, y por ello, dado que en el presente caso el quejoso manifestó 

bajo protesta que se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de 

Sanciones de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, entonces, conforme a 

los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, la competencia se surte en 

favor del Juez de Distrito en turno con residencia en esa ciudad, a quien 

determinó se le turnen los autos por conducto de la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Tamaulipas, con residencia en Reynosa..----------------------------------------- 

3.- Oficio 106/2017-C del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------- 

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

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

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 
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responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 104/2017-C del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de la Segunda 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

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

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 76/2017-A del cinco de octubre de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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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 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 veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, firmada el 

cinco del octubre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos 

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

federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 3668/2017-V-B del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

diez días remita copia certificada de las constancias conducentes 

para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio 

promovido por el impetrante contra el Republicano Ayuntamiento 

de Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------- 

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, 

tomando en cuenta que en dicho juicio de garantías la protección 

solicitada se concedió al impetrante, para el efecto de que: “…El 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, en el juicio ordinario civil CONFIDENCIAL, 

constriña a la parte demandada en el juicio de origen Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, a que cumpla la condena establecida en 

dicho juicio con base en los lineamientos que prevé en artículo 10 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y, de 

no hacerlo, se dicte ejecución forzosa en su contra, en términos de lo 

dispuesto por el citado ordenamiento legal.”, y este Tribunal, en su 

cumplimiento, por auto dictado el cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, dispuso que mediante notificación personal se requiriera a 

dicha parte demandada para que en el término de cinco días 

debidamente computado, proceda a dar cumplimiento voluntario con la 

condena impuesta por el importe líquido señalado, de $291,945.60 

(doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 
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60/100 moneda nacional), mediante su inclusión a más tardar en el 

presupuesto de egresos del año inmediato siguiente, lo cual debería 

acreditar con las constancias respectivas, con el apercibimiento de que 

si no lo hace, deja expedito el que se proceda en su contra conforme a 

las reglas de ejecución forzosa, en los términos previstos por el 

Ordenamiento Procesal; requerimiento que como consta en autos, se le 

notificó al Ayuntamiento de Ciudad Madero, mediante diligencia 

practicada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Ahora, con el 

oficio de cuenta, se transcribe el diverso acuerdo pronunciado dentro 

del juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

donde la Autoridad Federal dispone que se remita copia certificada de 

las constancias conducentes para el cabal cumplimiento, esto es: 

“…que solicite al Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, las constancias necesarias con las que se acredite que, 

este realizó el debido trámite para cumplir con la condena impuesta y si 

ya procedió a incluir en el presupuesto de egresos del año entrante, el 

importe líquido precisado en el juicio de origen CONFIDENCIAL…”. En 

consecuencia, como lo dispone la titular del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, mediante notificación personal se ordenó requerir al 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, para que 

remita las constancias necesarias con las que se acredite en términos 

del anterior acuerdo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que 

realizó el debido trámite para cumplir con la condena impuesta y si ya 

procedió a incluir en el presupuesto de egresos del año entrante, el 

importe líquido a que resultó condenado en el presente juicio, de 

$291,945.60 (doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco 
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pesos 60/100 moneda nacional); lo anterior con el apercibimiento de 

que si no lo hace, deja expedito el que se proceda en su contra 

conforme a las reglas de ejecución forzosa, en los términos previstos 

por el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles. Por otra parte, 

en virtud de que el Ayuntamiento demandado tiene su domicilio fuera de 

la residencia de este Tribunal, pues su domicilio oficial es el 

CONFIDENCIAL, en consecuencia, para mejor constancia de 

conocimiento del requerimiento que se dispone y dadas las 

consecuencias que trae aparejadas, se ordenó girar atento despacho al 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de dicho Distrito notifique de manera 

personal a la parte demandada, por conducto de quien legalmente lo 

represente, requiriéndole en los anteriores términos el cumplimiento de 

la condena impuesta por el importe líquido señalado, con el 

apercibimiento de que si no lo hace, se procederá conforme a las reglas 

de ejecución forzosa. Por último, se dispuso comunicar lo anterior a la 

Juez Decimotercero de Distrito en el Estado, a fin de que surta sus 

efectos legales dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL de su 

índice; haciendo patente que una vez que obren las actuaciones 

relativas a la diligenciación del despacho ordenado, así como las 

constancias que remita el Ayuntamiento requerido, le serán enviadas a 

dicha autoridad federal copia certificada de las mismas.---------------------- 

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

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se requiera al Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento demandado informe sobre el 

cumplimiento al auto del seis de junio último, y al Agente del 
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Ministerio Público sobre las gestiones y trámites que ha llevado 

en relación con la vista ordenada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de 

Pesos promovido por el compareciente contra el Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10, 

37, 60, 68, fracción IV, 92, 93, 646, 647 y 648 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, tomando en cuenta que por auto dictado en sesión celebrada 

el seis de junio de dos mil diecisiete, se ordenó requerir conforme al 

segundo de los dispositivos invocados al Republicano Ayuntamiento de 

Bustamante, para que a su vez instruyera al Tesorero Municipal, con el 

objeto de que al tenor de los artículos 69, 72, fracciones II y IX, 156 y 

157 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, incluyera en el 

presupuesto de egresos de ese municipio para el ejercicio 

correspondiente al año dos mil dieciocho, una partida para el pago de la 

condena impuesta en autos por el importe de $123,450.69 (ciento 

veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos 69/100 moneda nacional), 

al cual asciende suerte principal e intereses moratorios, monto líquido al 

que asciende la condena, mismo presupuesto que deberá quedar 

aprobado por el Ayuntamiento demandado a más tardar el treinta de 

noviembre del presente año; lo anterior, con el apercibimiento de que 

en caso de incumplimiento, traería las consecuencias y sanciones 

legales que deriven de la citada contumacia; auto del cual como consta 

en el expediente, se le notificó en diligencia practicada el veintiséis del 

propio junio de dos mil diecisiete, la cual se recibió por conducto de 
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Martín González Tejada, ayudante del Síndico Municipal. En ese 

sentido, mediante notificación personal, es procedente se requiera a la 

parte demandada para que en el término de tres días informe del 

cumplimiento dado al señalado requerimiento y al respecto exhiba copia 

certificada de las constancias y documentación pertinente, con la que 

se demuestre por parte del Tesorero Municipal, la inclusión en el 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Bustamante 

correspondiente al próximo año, el importe de la condena impuesta en 

el presente juicio, el cual deberá quedar aprobado a más tardar el 

treinta de noviembre entrante. Con el objeto de que la citada 

notificación llegue al oportuno conocimiento de la instancia requerida y 

atento a la ubicación de su domicilio oficial, con los insertos necesarios 

se ordenó girar despacho al Juez Menor del Noveno Distrito Judicial 

con residencia en Jaumave, para que por su conducto practique dicha 

notificación personal al Republicano Ayuntamiento de Bustamante, a 

través de quien legalmente lo representa; mismo despacho que se 

ordena dejar a disposición del actor en la Secretaría General de 

Acuerdos, con el objeto de que gestione su diligenciación. Por lo 

demás, con relación al informe que solicita se requiera al Agente del 

Ministerio Público de la adscripción, respecto de las gestiones y 

trámites que ha llevado a cabo para la integración de la carpeta de 

investigación respectiva; con apoyo en el artículo 34 del Código de 

Procedimientos Civiles, dígase al compareciente que no ha lugar a 

acordar de conformidad, debiendo estarse a los términos del citado 

acuerdo del seis de junio de dos mil diecisiete, conforme al cual, ante el 

incumplimiento de la parte demandada a lo ordenado por este Tribunal 

en el diverso auto del diecisiete de julio de dos mil catorce, determinó 
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que con copia certificada de las constancias a las que ahí se hace 

mención y de las demás que al respecto señale la parte actora y por su 

conducto, se le diera vista al Agente del Ministerio Público para que con 

relación a lo expuesto, proceda a la investigación de los hechos por la 

posible configuración de algún ilícito del orden penal, realice las 

diligencias pertinentes y en su oportunidad ejerza las acciones que 

proceda contra quien resulte responsable; lo que en la especie no ha 

ocurrido, esto es, el promovente no ha gestionado lo necesario para 

que por su conducto se remitan a la Autoridad  Investigadora las 

constancias aludidas y las que en su caso, en su adición señale, de ahí 

la improcedencia de lo pretendido.-------------------------------------------------- 

8.- Escrito del seis de octubre de dos mil diecisiete, de la 

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, mediante el cual 

exhibe copia con sello de recibo de los diversos oficios y 

despacho ordenados por auto del diecinueve de septiembre 

último, dentro del expediente 1/2016 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, 92 y 

98 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la compareciente 

exhibiendo copia de los oficios 407, 408, 409, 410 y 411 ordenados por 

auto del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dirigidos 

respectivamente al Director del Centro de Ejecución de Sanciones de 

Altamira, Oficina de la Presidencia de la República, Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
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Organizada de la Procuraduría General de la República, Director del 

Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira y Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, relativos a las pruebas tecnológica, de informe de autoridad 

e inspección judicial ofrecidas por la parte actora, en las cuales se 

advierte la impresión del sello y firma de su recepción ante las 

autoridades requeridas, por lo que se ordenó agregar a sus 

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

9.- Escrito del seis de octubre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita que en vista de lo 

informado por el Director del Centro de Ejecución de Sanciones 

de Altamira en relación con la prueba tecnológica admitida, se 

requiera a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y 

Reinserción Social, remita los videos de vigilancia a que se 

refiere, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario de Responsabilidad Civil promovido por el 

compareciente en contra del Gobierno del Estado.---------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 286, fracción VI, 304, 

379 y 380 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió entre otros 

medios de convicción, la prueba de tecnológica ofrecida por el 

compareciente, y en tal sentido se ordenó requerir al Director del Centro 

de Ejecución de Sanciones Regional de Altamira, para que se sirviera 

remitir los videos de vigilancia de dicho centro de reclusión 

correspondientes al día jueves dos de junio de dos mil once; y que 

mediante oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, la autoridad requerida informó en lo medular, que no es 

posible dar cabal cumplimiento a lo peticionado, toda vez que ese 
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Centro Penitenciario 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. En 

consecuencia, como lo solicitó el promovente, toda vez que se trata de 

un medio de prueba legalmente admitido, con fundamento en los 

invocados dispositivos legales, mediante oficio, requiérase a la titular de 

la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social con 

residencia en esta capital, para que en el término de tres días se sirva 

remitir a este Tribunal Pleno los videos de vigilancia de dicho centro de 

reclusión correspondientes al día jueves dos de junio de dos mil once, 

que graban la garita de la entrada al Centro de Ejecución de Sanciones 

Regional de Altamira, Tamaulipas, del edificio principal y/o de todas y 

cada una de las cámaras que graben los movimientos que existen hacia 

el exterior del citado reclusorio, así como la cámara que capta el área 

vehicular; oficio que se ordena quede a disposición de la parte actora 

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que por su 

conducto sea entregado a la autoridad  requerida, asumiendo la 

obligación el oferente de exhibir copia del mismo, en el que conste la 

firma y sello de su recepción, para agregarlo a los presentes autos.------ 

 10.- Escrito del tres de octubre de dos mil diecisiete y dos anexos, 

del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte actora, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

topografía, 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 veintiséis 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 veintiocho del citado mes, en 

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

Partes el tres de octubre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo 

rindiendo su dictamen en materia de topografía, al tenor del documento 

anexo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del cuatro de octubre de dos mil diecisiete y un anexo, 

del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte demandada, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

topografía, 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 veintiséis de 

septiembre último, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de 

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

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

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

consecuencia, con el escrito de cuenta presentado en la Oficialía de 
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Partes el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo 

rindiendo su dictamen en materia de topografía, al tenor del documento 

anexo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del tres de octubre de dos mil diecisiete y dos anexos, 

del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte actora, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

topografía, 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 veintiséis de 

septiembre último, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de 

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

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

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

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

Partes el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo 

rindiendo su dictamen en materia de topografía, al tenor del documento 

anexo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del cuatro de octubre de dos mil diecisiete y un anexo, 

del CONFIDENCIAL, perito nombrado por la parte demandada, 

mediante el cual comparece a exhibir su dictamen en materia de 

topografía, 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 veintiséis de 

septiembre último, se tuvo al compareciente aceptando el cargo de 

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

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

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

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

Partes el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo 

rindiendo su dictamen en materia de topografía, al tenor del documento 

anexo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del cinco de octubre de dos mil diecisiete, un anexo y 

una copia simple, del licenciado Abelardo Perales Meléndez, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual exhibe convenio 

de transacción celebrado con la parte demandada a efecto de dar 

por terminada la controversia, solicitando se eleve a categoría de 

cosa juzgada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de Comodato 

promovido por el Gobierno del Estado en contra de 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 103, 

fracción I, 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 el convenio que se exhibe a fin de dar 

por concluida la controversia consta en escritura privada, dígase al 

promovente que previamente a acordar lo conducente, quienes en 
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representación de las partes ocurrieron a celebrar dicho convenio de 

transacción, deberán comparecer personalmente ante este Tribunal a 

fin de ratificar su contenido y firmas, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 2115, párrafo  tercero, del Código Civil, debiendo al efecto 

exhibir los documentos justificativos de su identidad, representación y 

facultades que se atribuyen.---------------------------------------------------------- 

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 36/2017 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su 

carácter de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero Menor del 

Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión 

del término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.-------------------------------------- 

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

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

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del seis de octubre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la devolución de los 

documentos agregados a su escrito inicial y autoriza a abogados 

para recibirlos, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda de Juicio Ordinario Civil planteada en contra del 

Gobierno del Estado y otros.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 31 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y tomando 

en cuenta que por auto firme dictado el catorce de marzo de dos mil 

diecisiete, se desechó de plano, por manifiesta improcedencia, la citada 

demanda que el promovente pretendió plantear y en dicho auto se 

ordenó además, se le devolvieran los documentos presentados, en 

consecuencia, toda vez que resulta innecesaria su retención, 

devuélvanse al compareciente los señalados documentos exhibidos con 

su escrito inicial de demanda, previa toma de razón y de recibo que se 

deje asentada, para los efectos legales conducentes, autorizando para 

que en su representación los reciban, a los profesionistas mencionados 

y pasantes en derecho.----------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 4305 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 

bienes de CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL por 

sus propios derechos y como apoderada de CONFIDENCIAL, a 

efecto de calificar la excusa planteada.--------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara sin materia y, por tanto, es 

improcedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Caudillo 

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

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 

de CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL por sus propios 
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derechos y como apoderada de CONFIDENCIAL, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los 

autos del citado expediente al Juzgado de Primera Instancia. Tercero.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-

…”------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente 

de Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte 

demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por a parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad; lo 

anterior, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- El Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, es competente para conocer del Juicio Ejecutivo 
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Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; a quien con testimonio 

de la presente resolución, se le instruye para que continúe en el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En 

su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo. Notifíquese 

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

19.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González y de Ejecución Penal de Ciudad Madero, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso penal seguido en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones.-------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que el Juez de Ejecución Penal 

de Ciudad Madero, es competente para conocer de la ejecución de la 

sanción penal impuesta al sentenciado dentro del proceso 

CONFIDENCIAL seguido en contra de seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, ante el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

González, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se instruye a la titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

para que a la brevedad remita al Juez de Ejecución Penal, copia 

certificada de las actuaciones conducentes a efecto de que se integre la 

carpeta de ejecución respectiva. Tercero.- Con testimonio de la 

presente resolución, comuníquese a los Jueces contendientes. Cuarto.- 

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 
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totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2017 procedente del Juzgado Tercero Primera 

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

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

3. Expediente 219/2014 procedente del Juzgado Segundo Primera 

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

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

4. Expediente 213/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 302/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 21/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 790/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 28/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.------------ 
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9. Expediente 689/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 375/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 228/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 331/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1204/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 586/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 21/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 577/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 580/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 741/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1540/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 131/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 136/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 137/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 227/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 229/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 1004/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 59/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 63/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 339/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 419/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 460/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 660/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 754/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 1160/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 1384/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 64/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------ 
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24. Expediente 174/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 172/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 333/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 10/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Matamoros.- Turnado a la Segunda Sala.--------------------------------------- 

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

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

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

6. Expediente 69/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 264/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 99/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 118/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 194/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 33/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 539/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 269/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 149/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 117/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 343/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 288/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.----------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 111/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 126/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 1122/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- 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 diecisiete 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 (30) treinta 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) tres de octubre de dos mil 

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

 

 

 

 

 




