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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día diecisiete 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 diez 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 36100/2017 del diez de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 

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 
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formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la impetrante.--------------------------------- 

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

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

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

2.- Oficio 7508/2017 del once de octubre de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la ejecutoria que declara infundado el recurso de 

reclamación interpuesto contra el diverso que desecha la 

ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL 

contra actos que de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado al escrito de Demanda sobre 

Controversia de Nulidad de Juicio Concluido en contra del 

Estado de Tamaulipas y otros.------------------------------------------------ 

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

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y se 

dispuso acusar recibo. Ahora bien, de la ejecutoria adjunta se advierte 

se desestimaron los conceptos de agravio expresados por el quejoso en 

el recurso de reclamación, al calificarse de infundados aquellos en los 

que alegó falta de fundamentación y motivación del auto recurrido, dado 

que el mismo cuenta con un marco normativo propio y la expresión de 

los motivos que llevaron a tomar la determinación decretada –relativa a 

desechar la ampliación de la demanda de amparo-, como también se 

calificaron de infundados aquellos otros donde adujo transgresión al 
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derecho de acceso a la justicia, considerando que si en el caso se 

desechó la ampliación de la demanda, al estimarse que se promovió 

notoriamente después de haber transcurrido el plazo de quince días 

previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que 

no se afectó por sí el derecho a la justicia, sino que se atendió que no 

se reunieron los elementos mínimos necesarios previstos en la ley que 

deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para 

que el órgano jurisdiccional se encontrara en aptitud de conocer la 

cuestión planteada y pudiera resolverla, determinando los efectos de 

dicha resolución; asimismo calificó de inoperantes los agravios en los 

que pretendió controvertir el criterio de la tesis invocada en el auto 

recurrido, relativo al plazo para la presentación de la ampliación de 

demanda de amparo, tomando en cuenta que el recurrente propone una 

interpretación diversa al plazo que se debe tener en cuenta para la 

presentación de la ampliación de la demanda de amparo directo, 

incluso señala que fue desacertado el criterio sostenido en dicha tesis, 

cuando dicho tema fue definido por jurisprudencia del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 23/2012 PL, donde se sostuvo en cuanto a la ampliación de la 

demanda de amparo directo que se haga valer en materias donde se 

fijan plazos para presentar la demanda, como por ejemplo la civil, dicha 

ampliación puede promoverse válidamente dentro de los plazos 

respectivos, toda vez que, por una parte, dicha ampliación no debe 

traducirse en una extensión del plazo legal para acudir al juicio 

constitucional, lo cual desnaturalizaría el sistema integral de las reglas 

procesales que rigen el juicio de garantías y, por otra, porque no podía 

hacerse depender la ampliación de la rendición del informe con 
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justificación, puesto que ese documento de las responsables no cierra 

el debate, sino que éste se da, fundamentalmente, entre el acto 

reclamado y la demanda, declarándose infundado aquél otro concepto 

de agravio, en que se argumentó, como cuestión efectivamente 

planteada, que en su opinión los supuestos de procedencia de la 

ampliación de la demanda de amparo indirecto a que se refirió el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J.15/2003, 

deben hacerse extensivos al juicio de amparo directo, estimándose así, 

pues al resolver la contradicción de tesis 2/99, se estableció los 

supuestos de procedencia de la ampliación de la demanda en el juicio 

de amparo indirecto con base en la determinación de la ´litis 

contestatio´ en el juicio constitucional, ante el hecho de que en el 

amparo indirecto no podía soslayarse que algunas veces del contenido 

del informe justificado, debido a la introducción o referencia de la 

autoridad responsable acerca de argumentos o elementos 

desconocidos por el quejoso, daba lugar a la posibilidad de que éste los 

controvirtiera dentro del juicio, aportara las pruebas necesarias para 

desvirtuar el contenido de dicho informe, alegara en la audiencia 

constitucional sobre ello e incluso que ésta fuera diferida, a fin de que 

se anunciaran las pruebas en forma oportuna, en los casos que el 

informe justificado se rindiera con poca anticipación, de ahí que 

atendiendo a los términos contenidos en el informe de las autoridades 

responsables, podía suceder que éstas dieran a conocer al solicitante 

de amparo, los fundamentos y motivos de los actos reclamados que 

eran desconocidos por el quejoso, aludiera otros actos diversos a los 

reclamados y a la participación en la emisión de ellos de autoridades 

diferentes, que obligaban al quejoso no sólo a tratar de desvirtuar lo 
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afirmado en el informe, sino incluso a ampliar la demanda de amparo, 

pues de otra manera –estimó- el juzgador no podía examinar 

válidamente los nuevos actos y juzgar a las autoridades que los 

emitieron, ni atender los argumentos que el quejoso enderece contra 

ellos, y de lo anterior, estimó que podía afirmarse que la formación del 

litigio en el amparo indirecto podía verse influida con motivo de la 

rendición del informe justificado, por lo que estableció los supuestos de 

procedencia de la ampliación de la demanda en el juicio de amparo 

indirecto a saber: cuando en el informe justificado aparezcan datos no 

conocidos por el quejoso o fundamente o motive el acto reclamado, y 

cuando el quejoso, por cualquier medio, tuviera conocimiento de actos 

de autoridad vinculados con los reclamados, sin embargo, señala el 

Tribunal Colegiado, dicha circunstancia no ocurre en el juicio de amparo 

directo, pues en él, la conformación de la litis constitucional es diversa, 

ya que en éste, para establecer el litigio es indispensable considerar los 

conceptos de violación y, frente a ellos, el acto o actos reclamados, sin 

que sea posible jurídicamente que se tome en cuenta el contenido del 

informe justificado, ya que éste, aunque tiene un propósito definido 

dentro del proceso de amparo, no es precisamente el de cerrar el 

debate, sino únicamente aportar información acerca de la existencia del 

acto, de la procedencia del juicio o de la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de los actos reclamados, de ahí que, reitera, en 

amparo directo la fijación del litigio no se encuentra determinada por la 

rendición del informe justificado o la omisión de rendirlo, sino 

básicamente por los argumentos expuestos a título de conceptos de 

violación en la demanda de amparo y su confrontación con los actos 

reclamados, lo que se patentiza, atendiendo a que en el juicio de 
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amparo uniinstancial, acorde con lo previsto en el artículo 170 de la Ley 

de Amparo, el acto reclamado lo constituye particularmente la sentencia 

definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, de tal manera 

que las cuestiones que formaron parte de esa litis natural no pueden ser 

modificadas a través del amparo introduciendo otros elementos, como 

tampoco la autoridad puede modificar los fundamentos en que hubiera 

apoyado tal acto reclamado, de ahí que es irrelevante lo que se diga en 

el informe justificado para los efectos de fijar la controversia, 

concluyendo que las reglas de procedencia de la ampliación de la 

demanda que rigen en el juicio de amparo indirecto, no pueden hacerse 

extensivas al amparo directo, como pretende el recurrente, pues éstas 

descansan en supuestos diversos que tienen relación con la forma en 

que se integra la litis en cada una de las vías del juicio constitucional, y 

sin que se soslaye lo argüido por el recurrente, relativo a que fue 

requerido para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio 

especial hipotecario, pues dicho acto no tiene relación directa con el 

reclamado en el juicio de amparo subyacente, si se tiene en cuenta que 

en el amparo se reclamó la resolución de este Tribunal Pleno, que 

desechó por improcedente la demanda en la que el quejoso promovió 

acción de nulidad absoluta del juicio concluido, resolución que no 

necesariamente tuvo como consecuencia la ejecución de la sentencia 

dictada en el juicio que se pretendió nulificar, sino que ello constituye 

una consecuencia propia del status procesal en que se encuentra dicho 

controvertido; y finalmente se califica de inoperante el concepto de 

agravio en que se alega violación a los derechos humanos, tomando en 

cuenta que en el recurso de reclamación la litis se centra en el análisis 

de la legalidad de los acuerdos de trámite dictados, en este caso, por el 
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Presidente de un Tribunal Colegiado, conforme al artículo 103 de la Ley 

de Amparo, y no en juzgarlo como si fuera una nueva autoridad 

responsable, pues lo contrario significaría que en la reclamación se 

iniciara un nuevo juicio de amparo en el que éste sería autoridad 

responsable, lo que no corresponde a la finalidad de dicho medio de 

impugnación, invocando en su apoyo, por analogía, la tesis 

2a./J.61/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA RECLAMACIÓN, 

SON LOS PLANTEADOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR VIOLAR 

GARANTÍAS INDIVIDUALES.”, ya que, en el recurso de reclamación se 

controla la legalidad de las determinaciones dictadas por el aludido 

funcionario, pero no constituye un medio por el cual pueda tratarse 

como una nueva autoridad responsable; concluyendo así en confirmar 

el auto recurrido y declarar, por ende, infundado el recurso de 

reclamación interpuesto por el quejoso.------------------------------------------- 

3.- Oficio 639 del seis de octubre de dos mil diecisiete, de la Juez 

Primero Menor 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 
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cumplimiento a la ejecutoria de amparo por auto del cuatro de octubre 

de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada y el seis 

del propio octubre en curso, dictó otra en su lugar dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL en su carácter de endosatario en propiedad 

de CONFIDENCIAL en contra de la impetrante CONFIDENCIAL, 

conforme a los lineamientos trazados en la propia ejecutoria de amparo, 

en consecuencia, téngasele informando sobre dicho cumplimiento, 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.----------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 1974/2017 del once de octubre 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 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 once de octubre de dos 

mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 
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CONFIDENCIAL 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.------------------- 

5.- Oficio 80/2017-A del diez de octubre de dos mil diecisiete, del 

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 contra actos del Juez Segundo 

Menor del Primer 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 

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

6.- Oficio 107/2017-C del diez de octubre de dos mil diecisiete, del 

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 
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promovido por CONFIDENCIAL, y en adhesión por 

CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Segundo de Primera 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

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

se declaró 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 78/2017-A del diez de octubre de dos mil diecisiete, del 

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 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 
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se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

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

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

8.- Oficio 82/2017-A del diez de octubre de dos mil diecisiete, del 

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

9.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 

de la CONFIDENCIAL, autorizada de la parte actora, mediante el 

cual exhibe copia con sello de recibo del oficio ordenado por auto 

del diez del mes y año en curso, dentro del expediente 
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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, 92 y 

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

exhibiendo copia del oficio 445 ordenados por auto del diez de octubre 

de dos mil diecisiete, dirigido a la Titular de la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, relativos a la prueba tecnológica ofrecida 

por la parte actora, en la cual se advierte la impresión del sello y firma 

de su recepción ante la autoridad requerida, por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.------------------------------------------------------------------------------ 

 10.- Oficio 4408/2017 del seis de octubre de dos mil diecisiete, del 

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 Organizada, relacionado a las prueba de Informe 

de Autoridad ofrecida 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, 

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

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al 

respecto, del citado oficio se advierte que la autoridad requerida con 

respecto a los cuestionamientos formulados hace relación, en lo 
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medular, que en fecha veintisiete de junio de dos mil once se inició la 

averiguación previa CONFIDENCIAL con motivo de la comparecencia 

de CONFIDENCIAL, relacionada a los hechos que ahí se exponen, y 

que la referida indagatoria se encuentra actualmente en trámite, 

destacando por otro lado, sobre la remisión de copias certificadas de las 

constancias que integran dicho expediente, que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, se encuentra legalmente impedida para ello, ya que en 

dicho expediente se encuentran siendo investigados delitos 

presuntamente cometidos por miembros de la delincuencia organizada 

y se cuenta con líneas de investigación que son de suma importancia 

para el esclarecimiento de los hechos que se investigan; informe que se 

deja 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.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del diez de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada de 

todo lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el compareciente en contra de las Sucesiones a bienes de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 

1067, párrafo tercero, y 1077 del Código de Comercio y 59, fracción I, 

de la Ley de Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, expídase a costa del compareciente copia certificada de todas 

y cada una de las constancias que integran el expediente formado al 

incidente de incompetencia por declinatoria planteado, lo anterior, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, autorizando para que en su nombre y 

representación reciba dichas copias al profesionista en mención, 

debiendo dejar en autos constancia de su recibo.------------------------------ 

12.- Oficio 4518 del tres de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos 

promovido por CONFIDENCIAL en representación de sus 

menores hijas, en contra de CONFIDENCIAL, 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 Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por 

CONFIDENCIAL en representación de sus menores hijas, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra de 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 
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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.-…”.--------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 959/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 10/2017 procedente del Juzgado Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 673/2017 procedente del Juzgado Tercero Primera 

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

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

4. Expediente 8/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 129/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 321/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

7. Expediente 1132/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 45/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 63/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 147/2007 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 821/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 195/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

14. Expediente 55/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 429/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Novena Sala.---------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 1023/2007 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 828/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1667/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 958/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 81/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 967/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 218/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1236/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 35/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 372/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 756/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1167/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 83/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 125/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 138/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 269/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 331/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 129/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 681/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 147/2014 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

19. Expediente 697/2014 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

20. Expediente 773/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 829/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 294/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 592/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 892/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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25. Expediente 389/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

26. Expediente 936/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 1337/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 1791/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 1838/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 76/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 252/1998 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

2. Expediente 381/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 892/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.-------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 62/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

5. Expediente 64/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 442/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 98/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 775/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 778/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 2/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Tula.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------------------------------------------- 

11. Expediente 119/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 99/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----- 
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14. Expediente 697/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 55/2017 procedente del Juzgado de Control de 

Matamoros.- 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.----------------------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------------- 
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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 diez horas con cuarenta 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 veinticuatro 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 

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 
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                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (24) 

veinticuatro del acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete. Doy fe.-----------------------------------------------  

 

 

 




