
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veinte de febrero 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 trece de 

febrero 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 821/2018-II del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual devuelve las constancias enviadas adjuntas al 

informe justificado, 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 y al 

respecto, se dispuso acusar recibo a la autoridad federal, para que 

surtan sus efectos legales.------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio 4004/2018 del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIALpromovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 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, se advierte que la razón que el Juez invoca para diferir la 

audiencia se hace consistir en el exhorto que se dirige al Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial a fin de que 

por su conducto se emplace a la tercera interesada, señalándose las 

once horas con cinco minutos del nueve de marzo entrante, para que 

dicha audiencia tenga verificativo. -------------------------------------------------- 

3.- Oficio 54/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 

del Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 



Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de 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 el quince de febrero de dos mil dieciocho, se 

dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la 

protección constitucional al quejoso, lo que hizo del conocimiento de la 

autoridad federal y para lo anterior, acompaña 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 258/2018 del catorce de febrero 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 nueve de febrero 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 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el 

oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------- 

5.- Oficio 261/2018 del quince de febrero 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 extraordinaria celebrada el quince de 

febrero 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 

260/2018 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.------------------------------- 

6.- Escrito del uno de febrero de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le expida copia 

certificada de todo lo actuado y autoriza a abogado para oír y 



recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, Cancelación de 

Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por el Gobierno 

del Estado contra CONFIDENCIAL, el compareciente y otros.------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 52 y 

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

Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, expídase a costa del 

compareciente copia certificada de todo lo actuado dentro del presente 

juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, debiendo dejar en autos constancia 

de su recibo, asimismo, se le tiene autorizando a los profesionistas en 

mención, para oír y recibir notificaciones, consulten el expediente y se 

impongan de los autos en su representación.------------------------------------ 

7.- Escrito del catorce de febrero de dos mil dieciocho, anexos y 

copias simples, de la contadora María de Lourdes Arteaga Reyna, 

Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

mediante el cual comparece a contestar la demanda, dentro del 

expediente 1/2018 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la citada Secretaría y otros.------------ 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente 

con el señalado carácter, lo cual demuestra con el nombramiento que 

exhibe en copia certificada por el Director Jurídico de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la propia Secretaría, expedido el 

uno de julio de dos mil diecisiete, otorgado por el Gobernador 

Constitucional del Estado, misma personalidad que se le reconoce en 



términos de los artículos 3, 13, 14, 21 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, y 41, fracción III, del Código de Procedimientos 

Civiles, por lo que se da a la compareciente la intervención legal que 

corresponde. En consideración que el emplazamiento se efectuó en 

diligencia del treinta de enero de dos mil dieciocho, el término relativo 

comprendió del treinta y uno de enero citado al catorce de febrero en 

curso, ya que los días tres (sábado), cuatro (domingo), cinco (lunes), 

diez (sábado) y once (domingo) de febrero fueron inhábiles, y el escrito 

que se provee se presentó en la Oficialía de Partes el catorce de 

febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, 5, 40, 61, 238, 239, 258, 260, 269, 463 y 

464 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la promovente en 

tiempo y forma contestando la demanda, oponiendo las excepciones y 

defensas a que se refiere en el escrito de cuenta, las cuales se admiten 

a trámite y cuyo análisis se reserva efectuar al momento de dictar 

sentencia, por lo que désele vista a la parte actora para que en el 

término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Se le 

tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el 

ya referido domicilio de esta ciudad y como sus asesores en los 

términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, a los 

profesionistas mencionados, no así al abogado referido, a quien sólo se 

autoriza para oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e 

imponerse de los autos, toda vez que no tiene registrado su título 

profesional ante el Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------- 

8.- Escrito del trece de febrero de dos mil dieciocho, anexos y 

copias simples, del licenciado Jesús Antonio Nader Nasrallah, 

Titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado, mediante el cual comparece a contestar la demanda, 



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la citada Secretaría y otros.------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente 

con el señalado carácter, lo cual demuestra con el nombramiento que 

exhibe en copia certificada por el Notario Público Número 228 con 

ejercicio en esta capital, expedido el uno de octubre de dos mil 

dieciséis, otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, misma 

personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 3, 13, 14, 

21 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 41, fracción 

III, del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se da al 

compareciente la intervención legal que corresponde. En consideración 

que el emplazamiento se efectuó en diligencia del treinta de enero de 

dos mil dieciocho, el término relativo comprendió del treinta y uno de 

enero citado al catorce de febrero en curso, ya que los días tres 

(sábado), cuatro (domingo), cinco (lunes), diez (sábado) y once 

(domingo) de febrero fueron inhábiles, y el escrito que se provee se 

presentó en la Oficialía de Partes hasta el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 4, 5, 40, 61, 238, 239, 258, 260, 269, 463 y 464 del Código de 

Procedimientos Civiles, se tuvo a la promovente con la aludida 

personalidad en tiempo y forma contestando la demanda, oponiendo las 

excepciones y defensas a que se refiere en el escrito de cuenta, las 

cuales se admitió a trámite y cuyo análisis se reserva efectuar al 

momento de dictar sentencia, por lo que désele vista a la parte actora 

para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir 



notificaciones, el que corresponde a la Secretaría de Administración en 

el domicilio citado y como sus asesores en los términos del artículo 68 

Bis del Código de Procedimientos Civiles, a los profesionistas referidos; 

no así a los abogados en mención, a quienes sólo se faculta para oír y 

recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, 

toda vez que no tienen registrado su título profesional ante el Supremo 

Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del trece de febrero de dos mil dieciocho, anexos y 

copias simples, del ingeniero Gilberto Estrella Hernández, Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado, mediante el cual comparece a contestar la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de la citada Secretaría y 

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

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente 

con el señalado carácter, lo cual demuestra con el nombramiento que 

exhibe en copia certificada por la Adscrita a la Notaría Pública Número 

250 con ejercicio en esta capital, expedido el uno de octubre de dos mil 

dieciséis, otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, misma 

personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 3, 13, 14, 

21 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 41, fracción 

III, del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se da al 

compareciente la intervención legal que corresponde. Ahora bien, 

tomando en cuenta que no obran incorporadas a los autos la cédula y 

constancias relativas al emplazamiento efectuado, indispensables en 

términos de los artículos 36 y 255 del Código de Procedimientos Civiles, 



a efecto de establecer la oportunidad en la presentación del escrito de 

contestación, en consecuencia, se reserva proveer en torno al mismo. 

Por lo demás, se tuvo al compareciente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en domicilio referido de esta ciudad y 

como sus asesores en los términos del artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, a los profesionistas en mención; no así a los 

abogados citados, a quienes sólo se faculta para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, toda 

vez que no tienen registrado su título profesional ante el Supremo 

Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------------------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la licenciada 

CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de 

los cuales se advierte la conclusión del término concedido para 

que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés 

conviniera.------------------------------------------------------------------------------ 

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

párrafo quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a 

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

11.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 



demandada, dentro 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, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, de los cuales se advierte 

la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.------- 

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

párrafo quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a 

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 25/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Aldama, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en contra 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Robo, a 

efecto de substanciar la cuestión de competencia que plantea el 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 

y 433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, 

désele vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público 

de la adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa 



representación social convenga, y una vez transcurrido dicho término, 

se ordenó dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------- 

13.- Oficio 24/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Aldama, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en contra 

de CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea el Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 

y 433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, 

désele vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público 

de la adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa 

representación social convenga, y una vez transcurrido dicho término, 

se ordenó dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------- 

14.- Oficio 23/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Aldama, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en contra 

de CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea el Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 

y 433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 



cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, 

désele vista por el término de seis días al Agente del Ministerio Público 

de la adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa 

representación social convenga, y una vez transcurrido dicho término, 

se ordenó dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------- 

15.- Oficio 345/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de 

la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias Victoria, mediante el cual remite las constancias 

originales de las carpetas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

relativas a las causas que por el delito de Secuestro se siguen, la 

primera, en contra de CONFIDENCIAL y la segunda, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada por el licenciado Carlos Favián Villalobos González, en 

su carácter de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

la Primera Región Judicial.-------------------------------------------------------- 

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 Carlos Favián 

Villalobos González, en su carácter de Juez Presidente del Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Primera Región Judicial con despacho en el Primer 

Distrito Judicial y residencia en esta capital, dentro de la carpeta 

CP/022/2017 relativa a la causa que por el delito de Secuestro se sigue 

en contra de CONFIDENCIAL, quedando definitivamente separado del 

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

considerando tercero de éste fallo. Segundo.- Se instruye al Jefe de la 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, para que proceda a la designación del Juez que debe integrar 



el Tribunal de Enjuiciamiento en la carpeta descrita, que 

necesariamente será quien no haya conocido del caso previamente ni 

intervenido como juez de Control en el mismo procedimiento. Tercero.- 

Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse por conducto de 

la Unidad de Seguimiento de Causas, las constancias relativas a las 

carpetas remitidas para la calificación de la excusa, y en su oportunidad 

archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las 

anotaciones que de su baja se hagan en el libro correspondiente. 

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

16.- Oficio 310 del siete de febrero 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 de la licenciada Laura Nancy de la 

Garza Magaña en el cargo de Juez Menor, adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en Valle 

Hermoso.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 siete de febrero 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 a la licenciada Laura Nancy de la garza 

Magaña, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez Menor 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del veintitrés 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.-…”.-------------------------------------------

- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 525/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 733/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 542/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 613/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



7. Expediente 1129/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1532/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

9. Expediente 713/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

--------- 

10. Expediente 177/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 77/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 320/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

--------- 

13. Expediente 1123/2009 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

14. Expediente 188/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

- 

15. Expediente 976/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 928/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

17. Expediente 1130/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 267/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

19. Expediente 1671/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 

20. Expediente 93/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 56/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

22. Expediente 198/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



23. Expediente 700/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1529/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1147/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 15/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 183/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 286/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 654/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1310/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



8. Expediente 70/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 277/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

10. Expediente 380/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 655/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1170/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 995/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 896/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 46/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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



17. Expediente 353/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 818/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 959/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 32/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 212/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 680/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 797/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 1152/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 359/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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



2. Expediente 48/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 151/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 103/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

6. Expediente 188/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 72/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 137/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 



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

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

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

10. Expediente 1080/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 148/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 393/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

13. Expediente 262/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 99/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

-------- 

15. Expediente 137/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

-------- 

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

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

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



17. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 244/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 94/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 186/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 557/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

6. Expediente 19/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con treinta 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 

veintisiete de febrero 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 (22) 

veintidós del acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de febrero de 

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

---------- 

 




