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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintiuno de noviembre 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, a quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria 

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

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

asistencia, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el catorce de 

noviembre 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 2538 del quince de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, la imposibilidad para dar 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.------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio y 

copia adjunta. Ahora bien, la autoridad responsable informa que se 

encuentra en imposibilidad para proceder al cumplimiento de la 

ejecutoria emitida en el indicado juicio de garantías, dado que la 

impetrante recurrió en amparo directo la nueva sentencia pronunciada 

con ese objeto, demanda que se radicó bajo el número 

CONFIDENCIAL del índice del Tribunal requirente, lo que además hizo 

del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el oficio 

2521 de fecha catorce de noviembre en curso; en consecuencia, se 

dispuso comunicar por oficio al indicado Tribunal Colegiado para los 

efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo señalado, 

tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo 

es de orden público, instrúyase a la responsable para que en autos del 

nuevo juicio de amparo (CONFIDENCIAL), informe al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

los términos de la resolución en que se determinó que no cumplió 

correctamente con el fallo protector, a fin de motivar el sobreseimiento 

de dicho juicio de garantías –si acaso no se hubiese pronunciado ya-, 

así como la devolución de los autos del juicio natural, y pueda estar así 

en condiciones de cumplir a la brevedad la antecedente ejecutoria.------- 

2.- Oficio 2167/2017 del catorce de noviembre 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 
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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 catorce de noviembre 

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

3.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de 

su menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y otros, y con la constancia levantada por el 

Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en la cual precisa 

que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la 

Secretaría de Salud del Estado y el Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, se 

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

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

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

deben desplegar, dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes 

para evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su 

trámite, viendo siempre a la consecución de la economía procesal, y 

tomando en cuenta que el domicilio señalado se encuentra 

desocupado, lo cual genera la imposibilidad material y jurídica para 

notificarle personalmente en dicho lugar las resoluciones pronunciadas 

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

designación de diverso domicilio, en consecuencia, háganseles a la 

Secretaría de Salud del Estado y al Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Tamaulipas, las notificaciones de carácter 

personal incluida desde luego la sentencia pronunciada, mediante 

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

Acuerdos. Cabe precisar al efecto, que a lo así ordenado, no se opone 

el principio dispositivo que rige en el procedimiento, pues lo anterior no 

lleva al extremo de suponer que la autoridad judicial constituya un ente 

totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan en el impulso 

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

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

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

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

diversas obligaciones, tales como seguir el orden previamente 

establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y estar al 

pendiente de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que 

tengan una respuesta oportuna y congruente, no sólo con el estado 
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procesal en que se encuentre el proceso, sino con lo solicitado, pues 

ello forma parte de las obligaciones que le incumben; de ahí pues que 

la falta de notificación a una de las partes, bajo las circunstancias aquí 

señaladas, aun sin la gestión de parte interesada, da lugar a las 

consecuencias de derecho que se precisan. Así lo ilustra el sentido de 

la tesis 1a. CCVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el rubro: “PRINCIPIO 

DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO 

DIRECTOR DEL PROCESO.”, se puede consultar en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro XXII, Julio 

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

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

4.- Escrito del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, 

mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia 

pronunciada y de lo actuado con posterioridad, incluyendo el 

acuerdo que recaiga a dicha promoción, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por Adriana Paola Cobos Camargo y Julio César 

Teodoro Padilla, por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

otros.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 

del Código de Procedimientos Civiles, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda de Estado, agréguese a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde y al respecto, expídase a costa de la 

parte actora copia certificada de la sentencia pronunciada en autos, así 
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como de lo actuado con posterioridad, incluyendo el presente acuerdo, 

previo pago de derechos que se haga ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, autorizando para que en su 

nombre y representación las reciban, a los profesionistas mencionados, 

debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los efectos 

legales conducentes.-------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, de  

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír 

y recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Reconocimiento de Inocencia promovido por el 

compareciente respecto a la condena impuesta en el proceso 

CONFIDENCIAL instruido en su contra por el delito de Robo con 

Violencia.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 y 522 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene al promovente señalando nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones el ubicado en el mencionado de esta ciudad, 

entendiéndose por revocado el designado anterioridad y asimismo se le 

tiene autorizando a persona señalada, a efecto de oír y recibir 

notificaciones en su representación, tener acceso al expediente e 

imponerse los autos..------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 6111/2017 del trece de noviembre 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 
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penal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer 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 relativo a la causa seguida contra 

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

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 6112 del trece de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 
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el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto que niega la orden de aprehensión, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el 

delito de Robo Domiciliario, ante el Juzgado Primero 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 que niega la orden de aprehensión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Robo 

Domiciliario, ante el Juzgado Primero 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 
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oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

8.- Expediente 47/2017 formado a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González y de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso penal seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo Domiciliario.---------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

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

sanción penal impuesta al sentenciado dentro del expediente dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso penal seguido en contra 

de CONFIDENCIAL por el delito de Robo Domiciliario, ante el Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

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

el considerando tercero de este fallo. Segundo.- En consecuencia, con 

testimonio del presente fallo remítase al Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero el cuaderno que se integra con las copias certificadas 

de la sentencia pronunciada en el proceso penal descrito, la ejecutoria 

de segunda instancia y demás actuaciones conducentes, a efecto de 

que se integre la carpeta de ejecución respectiva y se avoque a su 

conocimiento. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

comuníquese a la diversa autoridad contendiente. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo. Notifíquese.-

…”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Expediente 48/2017 formado a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González y de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso penal seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo.--------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

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

sanción penal impuesta al sentenciado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso penal seguido en contra de 

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

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en 

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

considerando tercero de este fallo. Segundo.- En consecuencia, con 

testimonio del presente fallo remítase al Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero el cuaderno que se integra con las copias certificadas 

de la sentencia pronunciada en el proceso penal descrito, el diverso que 

la declara ejecutoriada y demás actuaciones conducentes, a efecto de 

que se integre la carpeta de ejecución respectiva y se avoque a su 

conocimiento. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución, 

comuníquese a la diversa autoridad contendiente. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo. Notifíquese.-

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

10.- Expediente 56/2017 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la Primera 
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y Tercera Región Judicial con residencia respectivamente en esta 

ciudad y Matamoros, dentro de la Carpeta CP/0092/2017 relativa a 

la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el hecho 

considerado por la ley como delito de Extorsión.------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “… Primero.- Se declara que el Juez de Control del 

Cuarto Distrito Judicial dentro de la Tercera Región Judicial con 

residencia en Matamoros, es competente para conocer de la Carpeta 

CP/0092/2017 relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL, por los hechos considerados por la ley como delitos 

de Extorsión, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución remítanse los registros de la carpeta descrita al 

Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial de la Tercera Región 

Judicial con residencia en Matamoros, a fin de que se avoque a su 

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Juez de Control del Primer Distrito 

Judicial dentro de la Primera Región Judicial con residencia en esta 

ciudad, para su conocimiento y efectos legales. 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 567/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 256/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 911/2015 procedente del Juzgado de Primero Primera 

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

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

4. Expediente 899/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 533/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 563/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 169/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 894/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 741/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 611/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 452/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 788/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 404/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 1459/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 809/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 678/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 760/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 235/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



14 
 

7. Expediente 741/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 853/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 26/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 302/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 796/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 985/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 214/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 942/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 446/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1223/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 261/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 365/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 610/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 951/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 1278/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 1399/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 356/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------ 
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UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 237/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 234/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 298/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

4. Expediente 143/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 32/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 74/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 915/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 994/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 109/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.-------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 859/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 184/1994 procedente del Juzgado de Primera 

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

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

13. Expediente 191/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

14. Expediente 268/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

15. Expediente 321/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

16. Expediente 18/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 27/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 19/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

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

19. Expediente 163/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

20. Expediente 1055/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Expediente 1135/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 141/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 280/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

24. Expediente 283/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

25. Expediente 276/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 361/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 116/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 433/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 10/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 29/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.- 
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31. Expediente 115/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

32. Expediente 788/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

33. Expediente 87/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 99/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 164/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 245/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 450/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 20/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 25/2017 procedente del Juzgado de Control Victoria.- 

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

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (20) veinte 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (21) veintiuno de noviembre de 

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




