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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día treinta y uno 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 veinticuatro 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 5864/2017-II del dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto en que se acepta la 

competencia declinada y registra con el número CONFIDENCIAL 

la demanda de amparo que promueve 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 al auto transcrito en el oficio de cuenta, el Juez 

Séptimo de Distrito es coincidente en señalar que por la naturaleza del 

acto reclamado éste tiene ejecución material en el lugar en que ejerce 

jurisdicción, se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, primer 

párrafo, de la Ley de Amparo, de ahí que concluye en aceptar dicha 

competencia, misma circunstancia que ordena hacer del conocimiento 

del declinante y de las partes.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 37141/2017 del veinte 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 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.---------------- 

3.- Oficio 127/2017-A del veintiséis 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 notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero 

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

4.- Oficio 143/2017-C del veinticuatro 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 Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil (ahora de lo Familiar) 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 
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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 104/2017-A del dieciocho 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 Primera 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 129/2017-A del veintiséis 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1693/2017 del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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.-------------------------------------------------------------------------- 
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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 extraordinaria celebrada el veintiséis 

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 

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

8.- Oficio 148/2017-C del veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 
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once de octubre de dos mil diecisiete, firmada el veintisiete del propio 

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

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

9.- Oficio 150/2017-C del veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera 

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

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL 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 

ordenó acordar formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

requerir al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la 
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ejecutoria del once de octubre de dos mil diecisiete, firmada el 

veintisiete del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 

mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

10.- Oficio B-118/2017-C del veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil (ahora de lo Familiar) del Segundo Distrito 

Judicial, 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. Por otra parte, 

es del conocimiento de este Tribunal que el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, mediante acuerdo general 23/2016 de fecha 

veinte de octubre de dos mil dieciséis (publicado en el Periódico Oficial 

del Estado Número 130, del 1 de noviembre de 2016), dispuso crear el 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, mediante la transformación, cambio 

de denominación y competencia del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del referido Distrito Judicial con efectos a partir del 

quince de noviembre de dicha anualidad, y consecuentemente, que los 

asuntos en trámite a la fecha del cambio de su competencia 

continuarían desahogándose en el mismo, incluidos los que se 

encontraren en apelación o en amparo, o que requirieran ser 

continuados o cumplimentados, en todos los casos, hasta su conclusión 

definitiva. En ese orden de ideas, como lo dispone el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

requiérase a la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, ahora Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial con 

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

octubre de dos mil diecisiete, firmada el veintisiete del propio mes y 

año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
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Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.----------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficios 106/2017-C y 2061/2017 fechados los días veinte y 

veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, del Secretario del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

respectivamente, mediante los cuales el primero requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a 

la Sala en mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en 

las mismas responsabilidades de la autoridad responsable; y la 

segunda transcribe el auto relativo a la solicitud para que se 

designe a dos Magistrados para integrar dicha Sala, en 

sustitución de los impedidos, a efecto de cumplir con dicha 

sentencia de amparo.--------------------------------------------------------------- 

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 

ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo. En la ejecutoria 

dictada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, firmada el veinte del 

propio mes y año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL se concedió a CONFIDENCIAL la protección 

constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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juicio ejecutivo civil descrito; misma protección que se concedió para los 

siguientes efectos: “…1.- Se deje insubsistente la sentencia reclamada. 

2.- Estando debidamente integrada las Sala Colegiada del 

conocimiento, esto es, con su integración de tres magistrados, con 

plenitud de jurisdicción emita una nueva conforme a derecho proceda.”. 

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

oficio 2061/2017, en que se transcribe el acuerdo pronunciado el 

veintiséis de octubre en curso, donde consta por una parte, que por 

efectos de dicha ejecutoria, donde motiva efectuar las gestiones 

conducentes para la integración de la Sala, solicitó a la Autoridad 

Federal una prórroga de quince días para el debido cumplimiento del 

fallo protector; y por otro lado, precisa que de autos del toca relativo se 

advierte calificada de legal la causa y procedentes las excusas 

planteadas por el Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar, así como 

por el Magistrado Hernán de la Garza Tamez, como consta en el fallo 

del diez de agosto de dos mil quince y en el diverso auto del diecinueve 

de mayo de esa propia anualidad; el primero por haber resuelto el 

asunto en primera instancia y el segundo, por tener relación de 

parentesco con el abogado de la parte demandada; de ahí la solicitud 

que se eleva para la designación de dos Magistrados para que integren 

dicha Sala, en sustitución de los impedidos, para efecto de cumplir con 

la referida ejecutoria de amparo. Por lo que en ese orden de ideas, se 

prescinde efectuar el aludido requerimiento, al quedar supeditado el 

cumplimiento del fallo protector a la legal integración de la Sala del 

conocimiento, que es el objeto de la solicitud contenida en el oficio 

2061/2017 que ahora se provee; cumplimiento para el que la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, solicitó la prórroga en el 
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término relativo, por quince días, lo que en el fondo, corresponde 

dilucidar al Tribunal Colegiado requirente. Ahora bien, por lo que hace a 

la solicitud que formula el Presidente de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, debe tenerse en cuenta primeramente que 

mediante Decreto Número LXII-964 del quince de junio de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se reformaron 

diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 

en lo que aquí interesa, a la par de la modificación realizada en la 

fracción IV del segundo párrafo del artículo 26, referente a las 

facultades del Presidente de las Salas Colegiadas, en lo relativo a la 

mejor precisión para establecer la atribución que al mismo concierne 

para calificar las causas de excusa que formulen los magistrados de la 

propia Sala, así como para conocer de los procedimientos de 

recusación contra los integrantes de la misma, y sobre la compensación 

interna de expedientes en esos casos, previendo además que de no 

existir mayoría, el asunto pasará a otra Sala; sin embargo, con dicha 

reforma se prescindió de los párrafos segundo y tercero del diverso 

artículo 99 de la misma Ley Orgánica en los que se preveía la forma de 

suplir a los Magistrados en tales supuestos, pues en ellos se disponía 

que en caso de recusación o excusa de alguno de los Magistrados 

integraría Sala un Magistrado de otra, el cual sería designado por el 

Presidente del Tribunal, y que cuando la totalidad de los Magistrados 

que integren la Sala estén impedidos para conocer de un negocio, o por 

cualquier causa se desintegre la mayoría, éste se turnaría a otra Sala. 

Por otro lado, en una parte de la ejecutoria de amparo cuyo análisis no 

se puede prescindir en la especie, por lo que hace al acto reclamado a 

la Sala solicitante, luego del estudio efectuado al marco jurídico 
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referentes a la organización y funcionamiento de las salas colegiadas, 

las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la 

forma en que podrán ser suplidos, concluye que con solo dos 

magistrados que expongan y discutan el proyecto puesto a su 

consideración, no se logra reunir el mínimo que requiere la ley para la 

debida integración de la sala colegiada, pues puede darse el caso que 

el propio magistrado ponente al momento de exponer su proyecto, 

oyendo la opinión de los otros dos integrantes, cambie su criterio 

jurídico, ello en virtud de ser un órgano colegiado en el que por su 

naturaleza se busca favorecer la discusión, ponderar criterios y en su 

caso unificarlos, con ello salvaguardando la correcta impartición de 

justicia; señalando que no es obstáculo que la referida Ley Orgánica no 

precise quién debe suplir a determinado magistrado cuando este se 

excuse y esa causa sea calificada de legal, para integrar debidamente 

la sala colegiada, pues al respecto expone que del artículo 26, párrafo 

tercero, se obtiene que cuando la necesidad del servicio así lo exija, los 

magistrados auxiliares y regionales pueden integrar sala colegiada, 

para resolver asuntos cuya competencia originaria sea de la sala 

colegiada penal, y en ese orden de ideas, refiere que si un magistrado 

se declara impedido para conocer de un asunto en particular, de la 

interpretación armónica de dicho numeral se colige, que debe llamarse 

a un magistrado diverso de los ya señalados para el efecto de integrar 

debidamente la sala colegiada, aunque en este caso de diversa materia 

a la penal, para que dicho controversial sea resuelto por unanimidad o 

mayoría de votos, obteniéndose esta última con tres votos que serían 

dos a favor y uno en contra. En tal caso, al quedar la propia Sala del 

conocimiento sujeta a dejar insubsistente la sentencia reclamada y 
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estando debidamente integrada, esto es, con su integración de tres 

magistrados, con plenitud de jurisdicción emita una nueva conforme a 

derecho; y al dejarse de prever cómo debe suplirse a los magistrados 

impedidos, por haberse calificado de legal la excusa que ellos 

sometieron, y sobre todo quién debe hacer la designación, que antes de 

la comentada reforma de junio de dos mil dieciséis, correspondía al 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, 

dada la particular circunstancia de que se da noticia y en la medida que 

así lo imponen las necesidades del servicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 26, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, ya considerado en su fallo por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en relación con los artículos 114, apartado A, fracción XXVIII, 

de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la propia 

Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal Pleno designa a los 

Magistrados Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, 

titulares de las Salas Séptima y Novena Unitarias en Materias Civil y 

Familiar, para que con la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza 

integren la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar de este 

Tribunal, a fin de resolver el toca de apelación CONFIDENCIAL del 

índice de la propia Sala Colegiada, y dar cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL del índice 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito; lo anterior precisamente en sustitución de los 

Magistrados Hernán de la Garza Tamez y Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, a quienes mediante las respectivas resoluciones que se citan, 

se consideró impedidos para conocer de ese asunto. Por lo que 
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comuníquese a la Sala oficiante, para que por su conducto se convoque 

a los Magistrados designados. Se dispuso comunicar al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para que surtan sus efectos dentro del juicio de amparo directo 

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

12.- Oficio 211/2017 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado por auto de diez de 

octubre citado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

Bustamante.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 92 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde, 

debiendo precisar al respecto que de las constancias adjuntas al citado 

despacho, se advierte que el Ayuntamiento demandado quedó 

formalmente notificado del requerimiento contenido en auto dictado el 

diez de octubre de dos mil diecisiete, en diligencia que tuvo lugar el 

diecinueve del propio mes y año, misma que se entendió con quien se 

identificó ante el Secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional 

requerido como CONFIDENCIAL, Síndico Municipal, del que en el acta 

circunstanciada levantada al efecto, aparece exhibió su credencial para 

votar y la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral de 

Tamaulipas, que lo acreditó precisamente en el señalado carácter, y de 

quien se recabó su firma de recibo en la cédula correspondiente.---------- 
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13.- Oficios 5.1399/2017 y 5.1427/2017 fechados el nueve y 

veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con dos anexos cada 

uno, del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo 

Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

relacionados a la 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. Al 

respecto, del primero de los citados oficios se destaca por la autoridad 

signante, que con su similar número 5.1381/2017 de fecha cuatro de 

octubre en curso (del cual se marcó copia para conocimiento de esta 

autoridad y que se manda agregar a los autos), esa Consejería solicitó 

a la Dirección General de Atención Ciudadana adscrita a la Presidencia 

Particular de la Oficina de la Presidencia de la República, la información 

requerida, y al respecto adjunta el oficio original DGAC/718/2017 del 

seis de octubre de la presente anualidad, signado por el Director 

General de Atención Ciudadana, por virtud del cual informa que de 

conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la 

Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal y atendiendo a la 

vigencia de los documentos en posesión de esa unidad administrativa, 

como lo establece el catálogo de disposición documental de la 

Presidencia de la República, las peticiones del año dos mil once, han 

causado baja documental, por lo que anexa copia certificada del Acta 
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de Baja Documental de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete y 

dictamen correspondiente. Asimismo, la propia autoridad signante 

señala que a efecto de complementar la información, mediante su 

diverso oficio número 5.1403/2017 (del que también se marcó copia y 

se manda agregar a los autos), se solicitó a la propia Dirección General 

de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, precisara si 

en el archivo vencido del año dos mil once, integrado por la serie 

documental administrativa de ese año, se incluye la información 

requerida por este Tribunal. Por otro lado, con el segundo oficio la 

autoridad signante señala, que en atención a su similar 5.1403/2017 ya 

descrito, del nueve de octubre en curso, el Director General de Atención 

Ciudadana de la Presidencia de la República, mediante el diverso oficio 

DGAC/723/2017 de fecha diez del propio octubre, informa que de 

conformidad con el Acta de Baja Documental de fecha diez de agosto 

de dos mil diecisiete, el Archivo General de la Nación en uso de sus 

facultades, dictaminó la procedencia de la baja definitiva de la 

documentación correspondiente al año dos mil once, compuesta por la 

serie administrativa 1S.3 Peticiones, de la Dirección General de 

Atención Ciudadana, adscrita a la Secretaría Particular, dependencia de 

la Oficina de la Presidencia de la República, integrado con 80,940 

expedientes relativos al año en comento, resultando de ello la 

imposibilidad material por parte de esa Dirección General, para 

confirmar que la multicitada petición haya obrado en los registros del 

año dos mil once; y adicionalmente, la propia Dirección General de 

Atención Ciudadana, informa que solicitó el apoyo de la Dirección 

General de Tecnologías de Información, para efecto de corroborar si 

hubiere algún registro electrónico que pudiera dar respuesta al 
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requerimiento realizado, manifestando dicha unidad administrativa, que 

no se encontró información concerniente a CONFIDENCIAL; 

adjuntando el original del oficio DGAC/723/2017 en mención y copia 

certificada del Acta de Baja Documental y dictamen correspondiente. 

Por lo que téngase a la autoridad signante por presentada en los 

términos a que hace referencia en los oficios en cuestión, los cuales se 

dejan a la vista de las partes a efecto de que se impongan de su 

contenido y en su caso, dentro del término de tres días manifiesten lo 

que a su derecho convenga.---------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 5604/2017 del dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público en contra del auto de sobreseimiento por prescripción de 

la acción penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 
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causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones 

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

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos concernientes 

al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la 

Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su 

titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo al 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos conducentes. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

15.- Oficio 5608/2017 del dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público en contra del auto de sobreseimiento por prescripción de 

la acción penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Daño en Propiedad, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 



20 
 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Daño en 

Propiedad, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos concernientes al toca de apelación descrito en el 

punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria con 

residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe con el 

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

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

16.- Oficio 5609/2017 del dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público en contra del auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL  por el delito de Portación de Armas Prohibidas, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Portación 

de Armas Prohibidas, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo 

de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de la presente 

resolución, remítanse los autos concernientes al toca de apelación 

descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria 

con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe con el 

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

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

17.- Oficio 1294 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 
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CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

parte demandada.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se desecha de plano por notoriamente 

extemporáneo, el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por los demandados, 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 Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

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

el considerando primero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de lo 

aquí resuelto, comuníquese al Juzgado de Primera Instancia para que 

se continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- Toda vez que ninguna de las partes señalaron 

domicilio para oír y recibir notificaciones, háganseles las notificaciones 

de carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Cuarto.- En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

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

18.- Oficio 2942 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

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

que se propone la ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres en el cargo de Juez de Control de la Sexta Región Judicial 

con cabecera en Altamira.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos 

mil diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica a la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de Control 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial con 

residencia en Altamira, comisionada a la Segunda Región Judicial con 

residencia en Xicoténcatl, con efectos a partir del tres de noviembre de 

dos mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento 

para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo 

anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

19.- Expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por sí y representación de su menor hijo 

CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado, Secretaría de 

Salud, Virginia María González Pérez y Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, como tercero 

llamado a juicio.----------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- No ha procedido la acción de 
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Responsabilidad Civil deducida por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por sí y representación del menor CONFIDENCIAL, 

en contra de Gobierno del Estado y Secretaría de Salud, al carecer 

éstos de legitimación pasiva en la misma. Segundo.- Este Tribunal 

Pleno carece de competencia para pronunciarse sobre la acción 

deducida en contra de los diversos codemandados Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, como tercero 

llamado a juicio, y Virginia María González Pérez. Tercero.- Se declara 

competente para conocer del juicio en cuestión al Juez de Primera 

Instancia de lo Civil en turno del Quinto Distrito Judicial con residencia 

en la ciudad de Reynosa, por lo que en su oportunidad, deberán 

remitírsele los autos para que a partir de la validez de todo lo actuado 

en juicio, se pronuncie por cuanto hace al fondo de la cuestión litigiosa, 

por lo que, seguirán rigiendo las medidas de urgencias decretadas a 

efecto de que el Gobierno del Estado y Secretario de Salud, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, aseguren la mejor prestación de 

salud y salvaguarden el derecho del menor a la atención médica que 

requiera, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de que se 

trata. Cuarto.- No se hace especial condena en gastos y costas 

procesales, en los términos prevenidos en la parte final del 

considerando tercero. Notifíquese personalmente.- …”.---------------------- 

20.- Expediente 29/2017 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por los demandados, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de “Banco Santander 

(México)”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
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Santander, actualmente denominado “Banco Santander (México), 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 

México, en contra de CONFIDENCIAL en su carácter de deudor 

principal y CONFIDENCIAL como obligada solidaria, ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira.------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por los demandados, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de “Banco Santander (México)”, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander, actualmente denominado “Banco 

Santander (México)”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

este fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira es competente para conocer del expediente descrito en el 

punto resolutivo anterior; por lo que, con testimonio de la presente 

resolución, se instruye a la titular del mencionado Juzgado a efecto de 

que, continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como 

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro 

respectivo. Notifíquese personalmente.-…”.----------------------------------- 
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21.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Control de la Primera y Tercera Región Judicial con 

residencia respectivamente en esta ciudad y Matamoros, 

dentro de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa 

seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el hecho 

considerado por la ley como delito de Posesión de Vehículo 

Robado.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara inexistente el conflicto de 

competencia entre los Jueces de Control de la Primera y Tercera 

Región Judicial con residencia respectivamente en esta ciudad y 

Matamoros, dentro de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el hecho 

considerado por la ley como delito de Posesión de Vehículo 

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

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

la presente resolución remítanse los registros de la carpeta y 

material audiovisual relativos a la causa penal descrita, al Juez de 

Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región 

Judicial con residencia en esta ciudad, para que continúe el 

conocimiento del asunto. Tercero.- Comuníquese igualmente el 

presente fallo al Juez de Control de la Tercera Región Judicial con 

residencia en Matamoros, para su conocimiento y efectos legales. 
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 Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el 

libro respectivo. Notifíquese.- …”.--------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 466/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 539/2009 procedente del Juzgado Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.---------- 

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

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

4. Expediente 651/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 182/25017 procedente del Juzgado Quinto Primera 

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

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

6. Expediente 868/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 956/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 383/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 641/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 657/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1114/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 153/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 189/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 257/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 670/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 785/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 863/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 315/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 292/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

2. Expediente 444/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 169/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 767/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 48/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 119/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.-------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 189/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 239/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 162/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 219/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 38/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

13. Expediente 197/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 22/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

15. Expediente 144/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 38/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Expediente 144/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 67/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

19. Expediente 246/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 2/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 90/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 243/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 3/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo 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 cuarenta y cinco minutos 

del día de su fecha.---------------------------------------------------------------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y 

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

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, con la ausencia del Magistrado Horacio 

Ortiz, por la razón que se asienta; siendo Presidente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de noviembre de 

dos mil diecisiete, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.--------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                               Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

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

Mag. Egidio Torre Gómez 

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

                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
                                          Presidente en funciones 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (32) treinta y 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de octubre 

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

 




