
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintitrés 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, 

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, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al H. Pleno, declaró abierta la Sesión. Se acordó 

igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria 

celebrada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 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 32/2018-C del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

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



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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

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

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

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.----------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 48 del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que aún no se recibe el testimonio de la resolución 

correspondiente y que tan luego se reciba, se procederá al 

cumplimiento de la ejecutoria pronunciada 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.---------------------------------------------------------------------- 

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. Ahora bien, 

toda vez que la autoridad responsable informa que no se ha recibido el 

testimonio de la resolución correspondiente, en la que se determina que 

no cumplió cabalmente con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, 

y que tan luego se reciba, se procederá a su cumplimiento; en 

consecuencia, se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal 



Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------- 

3.- Oficio 76/2018 del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------------------------------------------------------ 

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 diecinueve de enero de 

dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde 

se concedió la protección constitucional a los quejosos, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 75/2018 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.------------------------------------------------------- 

4.- Oficio B-36/2018 del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero de Primera Instancia 

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



dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

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

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

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

tres de enero de dos mil dieciocho, firmada el diecisiete del propio mes 

y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Escrito del quince de enero de dos mil dieciocho, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera a la parte demandada el cumplimiento 

voluntario de la sentencia de fondo, así como a la interlocutoria 

pronunciada al resolver el incidente de liquidación de intereses y 

regulación de gastos y costas, pronunciadas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 



promovido por CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

1068, fracción III, 1077 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio y 4 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

tomando en consideración que este Tribunal Pleno, mediante sentencia 

definitiva pronunciada el seis de diciembre de dos mil dieciséis, al dar 

cumplimiento a la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, dictada en el juicio de 

amparo directo CONFIDENCIAL, en sesión pública del dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, declaró procedente la acción ejercida 

por la parte actora y condenó al Gobierno del Estado de Tamaulipas, al 

pago en favor de la empresa CONFIDENCIAL, la cantidad de 

CONFIDENCIAL como suerte principal, derivado de los trabajos 

realizados y que obran descritos en la factura 3303 V, de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil diez, así como al pago de los 

intereses moratorios causados a partir de que incurrió en mora y de los 

que se sigan causando por dicha suma, a razón del seis por ciento 

anual, cuya liquidación deberá efectuarse en ejecución de sentencia, y 

al pago de los gastos y costas procesales, también regulables en 

ejecución de sentencia; fallo contra el que la parte demandada no se 

inconformó, y con el mismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en resolución del 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete, declaró cumplida la señalada 

ejecutoria de amparo directo; y asimismo, por sentencia interlocutoria 

pronunciada el veinte de junio de dos mil diecisiete, se estableció el 

importe líquido de los señalados accesorios, que importan la suma de 



CONFIDENCIAL, donde CONFIDENCIAL, son en concepto de 

intereses y CONFIDENCIAL corresponden a costas, fallo que adquirió 

firmeza, pues consta que se le notificó a la parte demandada el diez de 

noviembre anterior, sin que la hubiese impugnado en forma alguna. En 

consecuencia a lo anterior, al disponer el preinvocado artículo 4° del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, que nunca podrá dictarse 

contra las instituciones, servicios y dependencias de la administración 

pública de la Federación y de las entidades federativas mandamiento 

de ejecución ni providencia de embargo, en tanto igualmente previene 

que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por 

las autoridades correspondientes dentro de los límites de sus 

atribuciones, esto es, que no se les puede sujetar a ejecución forzosa 

en tanto dicha protección se les otorga precisamente en su calidad de 

entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la 

esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la 

satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su 

favor, empero, a la vez, la negativa a su cumplimiento, como acto de 

autoridad, la hace susceptible de impugnar mediante el juicio de 

amparo. En ese sentido, como lo solicitó el compareciente, con apoyo 

en las invocadas disposiciones legales, se ordenó que mediante 

notificación personal, se requiera al Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de quien legalmente lo represente, para que 

dentro del término de tres días legalmente computado a partir del día 

siguiente al en que surta efectos dicha notificación, haga pago a la parte 

actora CONFIDENCIAL, la expresada suma a que fue condenado 

mediante sentencia definitiva, CONFIDENCIAL, al que asciende la 

suerte principal, así como al pago de CONFIDENCIAL, que representa 

el importe líquido al que ascienden, en suma, los intereses moratorios, 



gastos y costas procesales, conforme se determinó en sentencia 

interlocutoria pronunciada el veinte de junio de dos mil diecisiete; en el 

entendido que de no hacerlo, traerá las consecuencias legales 

inherentes por su incumplimiento.--------------------------------------------------- 

6.- Escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual formula alegatos, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario de 

Responsabilidad Civil promovido por el compareciente en contra 

del Gobierno del Estado.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

169 y 467 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se determinó que no ha lugar tener por formulados los 

alegatos tomando en cuenta el citado escrito se presentó 

extemporáneamente, lo que deriva de que, tratándose del término para 

alegar, que en la especie es de seis días, éste comenzará a correr 

desde el día siguiente al en que hubiere concluido el de prueba, sin que 

para que transcurra requiera de declaración especial del juez; y como 

consta en el cómputo relativo, el término probatorio concluyó desde el 

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de modo que el término de 

alegatos comprendió del veintiséis de octubre al tres de noviembre de 

dos mil diecisiete, por ser inhábil el día dos del propio noviembre. Por lo 

que si el escrito de cuenta se presentó en la Oficialía de Partes hasta el 

veintidós de enero en curso, deviene claramente extemporáneo, 

produciéndose el efecto jurídico de que se tenga por no realizada dicha 

promoción.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 3019 del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 



Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado General para pleitos y cobranzas de 

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

Grupo Financiero Santander México, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.----------------------------------------------------------------------------- 

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

párrafo tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de 

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, quedaron los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Se tuvo a la parte demandada incidentista señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando 

para ello, conforme a la amplitud de facultades que establece el artículo 

1069 del Código de Comercio, al profesionista referido. Tomando en 

cuenta que la parte actora no señaló en esta ciudad domicilio para oír y 

recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido se 

le hizo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 

Código de Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser 



personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.---------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1752/2017 del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación “Laboratorio 

Mante”, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, en cumplimiento a lo ordenado 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito dentro del Conflicto 

Competencial CONFIDENCIAL, a fin de que se emita la resolución 

correspondiente en la que se determine si insiste o no en declinar 

la competencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- El Pleno del Supremo Tribunal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, insiste en la procedencia 

del incidente planteado por la parte demandada y en declinar la 

competencia en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación “Laboratorio Mante”, en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, radicado ante el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial 

con residencia en Ciudad Mante, al Juzgado de Distrito en turno con 

residencia en esta ciudad capital, a quien se considera competente, en 

términos de las consideraciones contenidas en la sentencia 



interlocutoria pronunciada el seis de diciembre de dos mil dieciséis, 

dentro del expediente de incompetencia por declinatoria 

CONFIDENCIAL del índice de este Tribunal Pleno y de lo aquí 

expresado. Segundo.- Remítanse los autos del expediente descrito y 

del diverso formado al incidente de incompetencia, en que obran 

agregadas las respectivas resoluciones pronunciadas por los tribunales 

contendientes, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito en turno, a fin de que, al estimar integrado el 

conflicto de resuelva lo conducente. Tercero.- Comuníquese lo anterior 

al Juez de Primera Instancia, para su conocimiento y efectos legales. 

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

9.- Oficio 23 del diez de enero de dos mil dieciocho, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que se 

propone la ratificación del licenciado José Ricardo Silva Salinas 

en el cargo de Juez de Control de la Primera Región Judicial con 

cabecera en Ciudad Victoria.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

Judicatura del Estado, en sesión de fecha diez de enero de dos mil 

dieciocho, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

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

procedente ratificar y se ratifica al licenciado José Ricardo Silva Salinas, 

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

Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial con 

residencia en esta ciudad, con las habilitaciones conferidas por el 

propio Consejo de la Judicatura, para actuar como Juez de Control del 



Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial y como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Zona Centro, 

dentro del propio Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

con efectos a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho; 

circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los efectos 

conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al 

Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración 

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

10.- Oficio 91 del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

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

que se propone la ratificación del licenciado José Benito Juárez 

Cruz en el cargo de Juez Menor, adscrito al Juzgado Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.--- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

Judicatura del Estado, en sesión de fecha dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

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

procedente ratificar y se ratifica al licenciado José Benito Juárez Cruz, 

en el cargo que actualmente desempeña, como Juez Menor adscrito al 

Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil 

dieciocho; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para 

los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo 



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

Administración y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

11.- Oficio 92 del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la 

misma fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo 

Colegiado formula, para que se nombre por promoción al 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, en el cargo de 

Juez Menor.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “…En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 

20, fracción XV, 50, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se toma el acuerdo de nombrar por 

promoción, por el término de tres años, al licenciado Heriberto Gustavo 

Arreola González en el cargo de Juez Menor, con efectos y la 

adscripción que al respecto establezca el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado; asimismo el funcionario designado, deberá rendir 

ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y hacer cumplir sin 

limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado y las leyes 

secundarias, para cuyo efecto se señalan las once horas de esta propia 

fecha. Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, a 

los Directores de Administración y de Contraloría, así como a los 

titulares del Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística y de la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, para los efectos conducentes….”.-------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 



1. Expediente 1292/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 158/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 122/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1554/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1456/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 29/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

7. Expediente 93/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 164/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

9. Expediente 294/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

10. Expediente 728/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11. Expediente 647/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 740/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

13. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

14. Expediente 596/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 61/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 541/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 990/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1594/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 141/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 663/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 901/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1017/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 171/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 173/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 466/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1144/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 70/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



11. Expediente 78/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 107/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 180/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 871/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 973/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 614/2014 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 190/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 203/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1187/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



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

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

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

21. Expediente 670/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 967/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 1400/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 89/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 196/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

26. Expediente 211/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 212/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 214/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



29. Expediente 755/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

30. Expediente 1123/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 151/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

2. Expediente 83/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

3. Expediente 176/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

4. Expediente 476/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

5. Expediente 36/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 118/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

- 

7. Expediente 198/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------------- 

8. Expediente 321/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

9. Expediente 511/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------------- 

10. Expediente 999/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------------- 

11. Expediente 323/1996 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 375/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 176/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 



14. Expediente 256/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 

15. Expediente 239/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 

16. Expediente 31/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

17. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

20. Expediente 31/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

21. Expediente 204/1997 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

-------- 

22. Expediente 140/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

-------- 

23. Expediente 309/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 126/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

25. Expediente 213/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 32/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

27. Expediente 175/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 517/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 1103/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 124/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 73/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.- 

2. Expediente 188/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.- 

4. Expediente 109/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 215/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 804/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1005/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1146/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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



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

terminada la Sesión siendo las once horas con cuarenta 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 

treinta 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 (17) 

diecisiete del acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de enero 

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

------------- 

 

 

 



 

 




