
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día nueve de enero de dos mil 

dieciocho, 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 diecinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad 

para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

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

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

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

1.- Oficio 6815/2017-II del siete de diciembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

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, debiendo 

precisar al respecto, que la declaración contenida en el citado acuerdo 

se hizo de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al tener 

en cuenta que el quejoso, que es a quien le pudo irrogar agravio la 

sentencia pronunciada, no interpuso dentro del término legalmente 

previsto, el recurso de revisión en contra de dicho fallo.---------------------- 

2.- Oficio 24750/2017 del seis de diciembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

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

competencia declinada por el Juez Decimosegundo de Distrito 

y admite con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo 

promovida por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Ejecución Penal de 

Reynosa y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.----------- 

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, del auto transcrito en el oficio de cuenta, se advierte que el 

Juez Séptimo de Distrito comparte el criterio sustentado por el 

declinante y se avoca en consecuencia al conocimiento del juicio de 

amparo, bajo la consideración de que, el cumplimiento y ejecución del 

acto reclamado tendrá lugar en Reynosa, Tamaulipas, donde el 

señalado órgano jurisdiccional tiene su residencia y ejerce jurisdicción.-- 



3.- Oficio 45566/2017 del veintiséis de diciembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

ordena el archivo definitivo del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a 

la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Ejecución Penal de Reynosa y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes.----------------------------------------------------------------------- 

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, del auto transcrito se advierte que esta determinación se 

adoptó en virtud de que el Juez Séptimo de Distrito aceptó la 

competencia declinada por la autoridad oficiante.------------------------------- 

4.- Oficio 6143/2017-II-A del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que en una parte 

niega y en otra concede al quejoso la suspensión provisional en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el quejoso en contra del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial; asimismo requiere para que en el término de cuarenta y 

ocho horas se rinda el informe previo.--------------------------------------- 

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

fracción II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, 



sus anexos y el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, rendir el informe previo que se solicita. Conforme al auto 

transcrito se advierte se negó al impetrante la suspensión provisional 

por lo que hace al proceso legislativo que dio lugar a la emisión de la 

disposición jurídica que se tilda de inconstitucional, por tratarse de actos 

consumados; y en lo relativo a la multa impuesta por esta responsable 

en la resolución reclamada, se concede la medida suspensional para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 

guardan, es decir, no se haga efectiva dicha multa, lo cual tendrá 

vigencia hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la 

resolución que recaída sobre la suspensión definitiva que se dicte 

dentro del señalado incidente, para cuya eficacia se fijó al quejoso, de 

manera discrecional, garantía por el importe de tres mil pesos.------------- 

5.- Oficio 38730/2017 del veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de 

lo Civil y de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo 

Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.--------------------------------- 

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

fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta 

y el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y 

en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el 



informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. 

Conforme a la demanda de amparo se advierte que el impetrante 

reclama de este Tribunal Pleno, la resolución dictada el veintinueve de 

agosto de dos mil diecisiete, que decide el señalado conflicto de 

competencia; en la inteligencia que quedaron señaladas las once horas 

con cinco minutos del diecinueve de enero en curso, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.--------------------------------------------- 

6.- Oficios 38771/2017 y 2/2018 fechados respectivamente el 

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y dos de enero de 

dos mil dieciocho, de los Secretarios del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante los cuales se notifica el auto que 

concede la suspensión provisional en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada 

entre los Jueces de Primera Instancia de lo Civil y de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial y 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se 

rinda el informe previo, y el diverso que difiere la audiencia 

incidental.------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracción II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con los oficios de 

cuenta, sus anexos y el presente acuerdo, se ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes y en su oportunidad, por conducto del 

Magistrado Presidente, rendir el informe previo que se solicita. 

Conforme al auto transcrito en el primero de los oficios de cuenta, se 

advierte que al colmar los requisitos previstos por el artículo 128 de la 



Ley de Amparo, se concedió a la impetrante la suspensión provisional 

para el efecto de que sin paralizar el procedimiento que es de orden 

público, no se dicte sentencia definitiva dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL, con lo que se busca evitar el dictado de la sentencia 

definitiva por la autoridad cuya competencia posteriormente pudiera 

quedar desconocida por el amparo, o bien, que el amparo tuviera que 

ser sobreseído por haber quedado sin materia; medida para cuya 

eficacia se fijó a la quejosa, de manera discrecional, garantía por el 

importe de tres mil pesos. En tanto con el segundo de dichos oficios, se 

advierte que por virtud del periodo vacacional de las autoridades 

responsables, circunstancia que se invocó como un hecho notorio, se 

ordenó el resguardo las comunicaciones ordenadas en autos y se difirió 

la audiencia incidental, señalándose para que la misma tenga 

verificativo, las nueve horas con quince minutos del uno de febrero 

entrante.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 4/2017-V-B del seis de diciembre de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere para que en el término de diez días 

remita copia certificada de las constancias conducentes para dar 

cabal cumplimiento a la ejecutoria, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por el quejoso contra el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.---------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Al 

respecto, previa relación de antecedentes y tomando en cuenta que por 



acuerdo pronunciado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, con el 

escrito del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, este Tribunal 

tuvo por presentado al doctor José Héctor Mondragón Abdalá, Síndico 

Segundo del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, exhibiendo 

copias certificadas del acuerdo emitido por el Director Jurídico del 

propio Ayuntamiento, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, en que dispuso girar oficio al Tesorero Municipal para que 

efectúe las acciones pertinentes para incluir en el presupuesto de 

egresos la cantidad de CONFIDENCIAL, a efecto de estar en 

condiciones de dar cumplimiento a la sentencia dictada, y del oficio J-

1012/2017 fechado el diez de noviembre último, por el que el propio 

Director Jurídico solicita al contador público Adolfo Eduardo Ortiz 

Flores, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, se sirva incluir en el presupuesto de egresos el importe 

líquido que se precisa, al que el Ayuntamiento demandado fue 

condenado; quedando en espera de que remita las diversas con que se 

demuestre la inclusión en el señalado presupuesto de egresos el 

importe de la condena, juntamente con las relativas a su aprobación por 

el Ayuntamiento demandado, que lo debió ser a más tardar el treinta de 

noviembre, de conformidad con el artículo 157 del Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas; acuerdo pronunciado y constancias 

exhibidas de las que se remitió copia certificada al Juzgado 

Decimotercero de Distrito en el Estado, mediante el oficio 008192 

fechado el trece del propio diciembre de dos mil diecisiete, esto es, en 

fecha incluso anterior al requerimiento que ahora se provee. En 

consecuencia, para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

mediante notificación personal se ordenó requerir al Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, para que remita las constancias 



necesarias con las que se acredite en términos del anterior acuerdo del 

cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que realizó el debido trámite 

para cumplir con la condena impuesta y si ya procedió a incluir en el 

presupuesto de egresos del presente año, el importe líquido a que 

resultó condenado en juicio, de CONFIDENCIAL; el cual debió quedar 

aprobado a más tardar el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en 

cuyo caso, deberá remitir copia certificada de las constancias que 

avalen esa situación; lo anterior con el apercibimiento de que si no lo 

hace, deja expedito el que se proceda en su contra conforme a las 

reglas de ejecución forzosa, en los términos previstos por el artículo 10 

del Código de Procedimientos Civiles. En virtud de que el Ayuntamiento 

demandado tiene su domicilio fuera de la residencia de este Tribunal, y 

para mejor constancia de conocimiento, se ordenó girar atento 

despacho al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

que designe la Central de Actuarios de dicho Distrito notifique de 

manera personal a la parte demandada, por conducto de quien 

legalmente lo represente, requiriéndole en los anteriores términos el 

cumplimiento de la condena impuesta, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, se procederá conforme a las reglas de ejecución forzosa. Se 

dispuso comunicar lo anterior a la Juez Decimotercero de Distrito en el 

Estado, para que surtan sus efectos dentro del juicio de amparo 

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

8.- Escrito del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se notifique a las partes 

la reanudación del procedimiento por haberse dejado de actuar 

por más de dos meses, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 



por el CONFIDENCIAL en contra del Republicano Ayuntamiento 

de El Mante.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 34 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se desecha de plano su solicitud dado que jurídicamente 

resulta innecesario proveer en los términos pretendidos por el 

compareciente, por no existir disposición legal en la que, para la 

continuación en el trámite del procedimiento, deba previamente 

notificarse personalmente a las partes esa circunstancia.-------------------- 

9.- Escrito del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el 

cual interpone recurso de revocación contra el auto dictado el 

diecinueve de diciembre mencionado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por el Gobierno del Estado en contra de 

CONFIDENCIAL y otros.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 914, 

915 y 918 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo interponiendo recurso de 

revocación contra el auto dictado el diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete, lo anterior con base en los hechos y agravios contenidos en 

el escrito de cuenta, recurso que se admitió sin suspensión del 

procedimiento, por lo que mediante notificación personal se le dió vista 

a la parte actora, a fin de que en el término de tres días manifieste lo 

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



10.- Oficio 3335 del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

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 ser notoriamente 

improcedente, el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

primero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente 

resolución, comuníquese al Juzgado de Primera Instancia para que su 

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



11.- Oficio 1101 del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, 

del licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos originales del expediente sin número (Folio 

CONFIDENCIAL) formado al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, a 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado José David 

Hernández Niño, Juez de Primera Instancia Mixto de Décimo Distrito 

Judicial con residencia en Padilla, dentro del expediente sin número 

(Folio CONFIDENCIAL) formado al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, en los términos y 

por las consideraciones expuestas en el considerando segundo de este 

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

los autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, por conducto de la Oficialía Común de Partes, al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito con residencia en 

esta ciudad, al que por turno corresponda, a efecto de que su titular se 

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

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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



12.- Oficio 6691/2017 del dieciocho de diciembre 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 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 Violencia Familiar, 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 

contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Violencia 

Familiar, 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 oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

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

13.- Oficio 6694/2017 del dieciocho de diciembre 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 y/o CONFIDENCIAL por el delito de Portación de 

Arma Prohibida, 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 libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL por 

el delito de Portación de Arma Prohibida, 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

14.- Enseguida hizo uso de la palabra el Magistrado Presidente 

para dirigirse al Tribunal Pleno y someter a su consideración el 

calendario de días no laborables correspondiente al presente año, 

al tenor del proyecto de acuerdo previamente distribuido; el cual, 

una vez analizado por las señoras Magistradas y señores 

Magistrados, fue aprobado, emitiéndose el siguiente:-------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- De conformidad con los artículos 114, apartado 

A, fracciones XVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8°, 

párrafo primero, y 20, fracciones XVIII y XXVI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, al disponer que es facultad del Tribunal Pleno fijar los 

períodos de vacaciones y que son inhábiles, además, los sábados y 

domingos y aquellos en que se suspendan las labores por acuerdo del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es procedente establecer el 

calendario correspondiente al presente año. En ese sentido y con apoyo 

además en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba el 

siguiente Calendario de Días No Laborables, en el que se incluyen los 

ya autorizados por la Ley, correspondientes al:---------------------------------- 

AÑO   2018 

 

1 (Lunes) y del 2 (Martes)               Inicio del año y correspondientes al  



al 5 (Viernes) de Enero                   Segundo periodo vacacional de 
2017 

 

5 de Febrero (Lunes)                     (Primer Lunes del mes) 

En conmemoración de la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917 

 

19 de Marzo (Lunes)                      (Tercer Lunes del mes) 

En conmemoración del Natalicio de 
Don Benito Juárez García, el 21 de 
marzo de 1806 

 

29 y 30 de Marzo (Jueves y Viernes) Semana Santa 

 

1° de Mayo (Martes)  Día del Trabajo 

 

5 de Mayo (Sábado)                 En conmemoración de la Batalla de 
Puebla de 1862 

 

1 de Julio (Domingo)              Jornada electoral en el Proceso Electoral 
Local ordinario, concurrente con el 
Proceso Electoral Federal 2018 

 

PRIMER PERIODO DE VACACIONES: 15 días naturales comprendidos 
del lunes 16 al lunes 30 de julio, 
incluidos, para reanudar labores el 
martes 31 de julio de 2018. Los titulares 
de cada Juzgado, salvo los jueces en 
los Sistemas de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral e Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, saldrán de 
vacaciones en el periodo indicado. El 
personal que en los Juzgados de 
Primera Instancia Penales y Mixtos, así 
como de los Juzgados Menores, estos 
por lo que hace a la Materia Penal; de 
los Juzgados de Ejecución Penal, 
Especializados en Justicia para 
Adolescentes, y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, que se 
determine por su titular permanezca de 



guardia, disfrutará de sus vacaciones 
del jueves 16 al jueves 30 del propio 
agosto, incluidos. 

 

16 de Septiembre (Domingo)   En conmemoración de la Independencia 
Nacional en 1810 

 

2 de Noviembre (Viernes)           Día de los fieles difuntos 

 

19 de Noviembre (Lunes)          (Tercer Lunes del mes) 

En conmemoración del Inicio de la 
Revolución Mexicana el 20 de 
noviembre de 1910 

 

1 de Diciembre (Sábado)          Transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal 

 

25 de Diciembre (Martes)           Celebración de la Navidad 

 

SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES: 15 días naturales 
comprendidos del viernes 21 de 
diciembre de 2018 al viernes 4 de enero 
de 2019, incluidos, para reanudar 
labores el 7 de enero de 2019. Los 
titulares de cada Juzgado, salvo los 
jueces en los Sistemas de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral e Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, 
saldrán de vacaciones en el periodo 
indicado. El personal que en los 
Juzgados de Primera Instancia Penales 
y Mixtos, así como de los Juzgados 
Menores, estos por lo que hace a la 
Materia Penal; de los Juzgados de 
Ejecución Penal, Especializados en 
Justicia para Adolescentes, y de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, que se determine por su 
titular permanezca de guardia, 
disfrutará de sus vacaciones del jueves 
17 al jueves 31 del propio enero, 
incluidos. 

 



Durante los períodos de vacaciones se suspenderán totalmente las 

labores del Supremo Tribunal de Justicia, Salas Colegiadas, Unitarias, 

Regionales y Supernumeraria, y sin perjuicio de que los Magistrados 

Regionales y Supernumerario en casos de urgente resolución puedan 

actuar indistintamente como Tribunal de Alzada dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, en términos del acuerdo plenario del 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, como en el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes. Asimismo suspenderán las 

labores la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia y las 

Oficialías Comunes de los Juzgados, exceptuadas las de Materia Penal; 

los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar, 

Secretarías Civiles y Familiares de los Juzgados Mixtos y Menores; así 

como las dependencias administrativas del Poder Judicial del Estado, 

salvo lo que determine el Consejo de la Judicatura. En los Juzgados de 

Primera Instancia de lo Penal, Especializados en Justicia para 

Adolescentes, de Ejecución Penal y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, no se suspenderán las labores, ni los Juzgados Mixtos y 

Menores, por lo que respecta a su área Penal, cuyas funciones se 

realizarán por el personal que permanezca de guardia con el Secretario 

que asuma el despacho, quienes disfrutarán de las vacaciones en el 

período precisado al efecto, con las salvedades que en su caso 

establezca el Consejo de la Judicatura. En los Juzgados con 

jurisdicción mixta, será el Secretario del Ramo Penal quien quede de 

guardia en el período vacacional con el personal que designe el Titular, 

quienes deberán laborar normalmente, con especial atención y 

observancia de los términos constitucionales. Las anteriores 

prevenciones no son aplicables a los Jueces de Control y de Tribunal 

de Juicio Oral o Enjuiciamiento, en los Sistemas de Justicia Penal 



Acusatorio y Oral e Integral de Justicia Penal para Adolescentes que 

por su especial integración no es factible suplir su ausencia por el 

Secretario, así como en relación al personal administrativo, auxiliar y de 

apoyo de dichos sistemas, en torno a quienes el Consejo de la 

Judicatura resolverá lo conducente a sus vacaciones y atención de 

guardias, en su caso. El personal de las Oficialías de Partes en Materia 

Penal, disfrutará de las vacaciones conforme lo determine el Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, aún en período vacacional, para los 

casos que así lo ameriten y legalmente lo permitan, a propuesta del 

Presidente, o cuando lo soliciten por lo menos cinco magistrados de 

número, podrán celebrarse sesiones plenarias extraordinarias. Este 

calendario se aprueba sin perjuicio de la facultad del Tribunal Pleno 

para modificarlo si así lo considera necesario. Para conocimiento de los 

destinatarios y público en general, instruméntese la circular 

correspondiente que será fijada en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del 

Estado, para su publicación. Asimismo, hágase del conocimiento de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados y 

Unitarios del Decimonoveno Circuito, así como de los Juzgados de 

Distrito en el Estado.------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1473/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 1196/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



3. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 519/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 840/2011 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 45/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 144/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 343/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 405/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 408/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



12. Expediente 661/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 366/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

14. Expediente 1658/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1658/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 796/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 359/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 258/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 364/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



21. Expediente 501/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 527/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 125/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

24. Expediente 1805/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 47/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 62/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 134/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 196/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 219/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 252/5016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 600/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 825/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 104/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 108/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 149/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 391/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 455/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



14. Expediente 494/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

15. Expediente 811/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 221/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 611/2008 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 44/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 486/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 767/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 120/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

22. Expediente 961/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



23. Expediente 265/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 583/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 748/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 1418/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

27. Expediente 157/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

28. Expediente 203/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 263/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

30. Expediente 279/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 112/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



2. Expediente 232/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 198/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 85/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 793/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 15/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

9. Expediente 35/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 922/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11. Expediente 12/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 90/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 26/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 32/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

15. Expediente 38/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 194/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 258/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 615/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 987/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



20. Expediente 48/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 178/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 80/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 22/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

24. Expediente 80/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

26. Expediente 16/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

28. Expediente 1090/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 108/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



30. Expediente 20/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Victoria.- Turnado a la Sexta Sala.------------------------------------------------ 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 10/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 233/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 23/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 194/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 236/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 255/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



9. Expediente 419/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 477/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 635/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 33/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

13. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 2/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Nuevo Laredo.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------------- 

15. Expediente 24/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Nuevo Laredo.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------  

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cinco 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, en Sesión Ordinaria celebrada el 



dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 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 (29) 

veintinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (09) nueve de enero 

de dos mil dieciocho. Doy fe.---------------------------------------------------------- 

 

 

 




