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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día tres de abril de dos mil 

dieciocho, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio 

Ortiz Renán, 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, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

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

marzo 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 1587/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil 

seguido por ésta y CONFIDENCIAL por su propio derecho y en 

representación de su menor hijo, en contra del Gobierno del 



Estado de Tamaulipas y otros.--------------------------------------------------

- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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.----------------

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

2.- Oficio 43/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto en que acepta la competencia 

para conocer del Conflicto Competencial suscitado con el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de 

la negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial.------------------------ 

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. Conforme 

a la señalada ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 

CONFIDENCIAL por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en sesión del trece de 

marzo de dos mil dieciocho, firmada el catorce del propio mes y año en 

curso, de acuerdo a la versión pública disponible en el Sistema Integral 



de Seguimiento de Expedientes, SISE, en el portal del Consejo de la 

Judicatura Federal, misma que se manda agregar al presente cuaderno 

para que obre como corresponde, se advierte se confirmó el 

sobreseimiento del juicio de garantías aunque por diversa causal de 

improcedencia a la estimada por el Juez de Distrito recurrido, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de 

Amparo, en cuyo tenor el juicio de amparo es improcedente contra 

actos consumados de modo irreparable, que de una interpretación 

armónica de éste y el diverso artículo 77 del propio Ordenamiento lleva 

a concluir, dice el Órgano Revisor, que por actos consumados de modo 

irreparable deben entenderse aquellos que han producido todos sus 

efectos, de manera tal que no es posible restituir a la parte quejosa en 

el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la 

acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la 

protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de 

efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de 

que se trate; para lo cual precisa que la consumación irreparable de que 

se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por 

haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la 

restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de 

los instrumentos jurídicos, en cambio, de reclamarse en el juicio de 

amparo actos que si bien ya se hayan ejecutado, el efecto restitutorio 

de volver las cosas al estado que guardaban, se alcanza al quedar sin 

efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias 

materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no 

se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior se 

corrobora, al tener presente que el efecto de la sentencia en que se 

otorgue el amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, 



es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del 

derecho fundamental, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes 

que de él deriven, a fin de restituir al gobernado en el goce de sus 

derechos. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, interpretada en sentido contrario, en relación con el numeral 

77 del propio cuerpo de normas, permite establecer que el juicio de 

amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su 

procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte 

pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho 

fundamental violado. En ese contexto, si el acto reclamado se 

encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido 

todos sus efectos, por lo que no es posible restituir a la parte quejosa 

en el goce del derecho violado, el juicio de amparo que se promueva en 

su contra será improcedente, toda vez que la sentencia respectiva 

carecería de efectos prácticos. Ahora bien, en el presente caso, se 

apunta, se advierte que la parte quejosa reclamó el acuerdo general de 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el 

cual modificó el segundo periodo vacacional de dicha anualidad, 

respecto de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas; esto por estimar que le causaba perjuicio, ya que en el 

juicio hipotecario promovido por la misma, se había dispuesto el remate 

de un inmueble en tercera almoneda el cuatro de enero de dos mil 

diecisiete, por lo que con la emisión de dicho acuerdo de forma implícita 

se revocaba el de la audiencia de remate, pues el nuevo periodo 

vacacional comprendía del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis 

al seis de enero de dos mil diecisiete, incluidos para reanudar el nueve 

del mismo mes de enero. Precisado lo anterior, dicho órgano colegiado 



estima que el acto que se reclamó es un acto consumado de manera 

irreparable, pues si bien a la fecha en que se presentó la demanda que 

dio origen al presente juicio de amparo (dos de diciembre de dos mil 

dieciséis), aun no transcurría el nuevo periodo vacacional; sin embargo, 

en la que se emite la presente sentencia, dicho periodo ya aconteció de 

forma irreparable. Esto es, física y materialmente la parte quejosa ya no 

puede ser restituida en sus derechos que consideró violados, en 

términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que, con 

independencia de que se haya o no producido una afectación en el 

juicio de origen, tal cuestión no puede ser analizada, pues el acuerdo 

reclamado ya produjo todas sus consecuencias en el ámbito temporal 

que modificó. En efecto, resulta palmario que el mencionado acuerdo, 

produjo todos sus efectos y consecuencias, en la medida de que el 

periodo vacacional que modificó, ya transcurrió al momento en que se 

emite la presente determinación, por lo que se consumaron todos sus 

efectos irreparablemente. Todo lo cual condujo a confirmar el 

sobreseimiento del juicio de garantías.--------------------------------------------- 

3.- Oficio 990/2018-II-A del trece de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que concede el amparo y 

protección solicitado en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente 19/2017 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

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, de la sentencia adjunta se advierte se concedió al impetrante 

el amparo y protección solicitado al considerar fundado el concepto de 

violación relativo a que no debió imponerse una multa con base en el 

salario mínimo, sino con base en la Unidad de Medida y Actualización, 

de conformidad con el artículo 222 del Código de Procedimientos 

Civiles, el cual, a la fecha en que se emitió el acto reclamado –cuatro de 

julio de dos mil diecisiete- ya había sido reformado, como quedó 

evidenciado, mediante Decreto LXIII-103 del veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis, el cual entró en vigor al día siguiente de su 

publicación; por lo que si para el año dos mil diecisiete, la Unidad de 

Medida y Actualización ascendió a $75.49 (setenta y cinco pesos 

49/100 Moneda Nacional), valor determinado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, de acuerdo con la fuente de consulta 

identificada, es a partir del cual que la responsable debió fijar la multa 

impuesta; resolviéndose conceder el amparo y protección de la justicia 

de la unión para que este Tribunal Pleno deje insubsistente la 

resolución reclamada del cuatro de julio de dos mil diecisiete y emita 

otra en la que reitere las consideraciones cuyos argumentos no fueron 

motivo del juicio constitucional y al imponer la multa al peticionario, 

tome en consideración la Unidad de Medida y Actualización, acorde a 

los lineamientos expuestos en dicha resolución de amparo, lo cual 

además deberá motivar la cantidad impuesta, esto es, deberá reiterar el 

contenido de la citada resolución, con la única diferencia de que el valor 

de la multa se impondrá en Unidades de Medida y Actualización, de 

manera fundada.------------------------------------------------ 

4.- Oficio 551/2018 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 



Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

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 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 

el Magistrado Presidente del indicado Tribunal Colegiado 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.------------------ 

5.- Escrito del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado David Aminadab Rodríguez López, apoderado de la 

parte actora, mediante el cual solicita se dicte sentencia 

interlocutoria en el Incidente de Liquidación de Actualización de 

Intereses, gastos y costas, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

“CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Río 

Bravo.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1077 y 1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, tomando en cuenta que el Ayuntamiento demandado no 



desahogó la vista que se le mandó dar por auto dictado el veintisiete de 

febrero de dos mil dieciocho, no obstante que se le notificó 

debidamente en diligencia efectuada el dos de marzo último, en 

consecuencia, se le tuvo por perdido el derecho que debió haber 

ejercitado en su oportunidad, por lo que díctese en dicho incidente la 

sentencia interlocutoria que en derecho proceda.-------------------------------

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

6.- Expediente 3/2018 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado, 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la CONFIDENCIAL, 

endosataria en procuración de  CONFIDENCIAL, contra el 

incidentista y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Mante.--------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el demandado 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la CONFIDENCIAL, 

endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, en contra del 

incidentista, y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante; 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero 

de este fallo. Segundo.- El Juez de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, es 

competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el 

punto resolutivo anterior; a quien con testimonio de la presente 



resolución, se le instruye para que continúe en el conocimiento del 

asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

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

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

7.- Expediente 5/2018 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 y continuado por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González.-------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL y continuado por 

el licenciado CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

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

el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

residencia en González, es competente para conocer del Juicio 

Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo 

que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye a efecto de 

que continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 



Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo. 

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

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1794/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 224/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 795/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 280/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 631/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 1808/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 168/1992 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-------------- 



8. Expediente 136/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 110/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

10. Expediente 830/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1430/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 1430/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 513/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

14. Expediente 808/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

15. Expediente 844/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



16. Expediente 680/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 104/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 136/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 882/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

2. Expediente 1167/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

----------- 

4. Expediente 548/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 



5. Expediente 1058/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1877/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 104/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 199/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 213/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 549/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

12. Expediente 673/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 



13. Expediente 1000/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1017/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1336/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 362/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1825/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 547/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 367/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

20. Expediente 370/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 465/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



22. Expediente 966/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 81/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 218/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 239/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 286/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 368/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

28. Expediente 527/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 569/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 989/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 144/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

2. Expediente 698/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

3. Expediente 81/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Nuevo Laredo.- Turnado a la Segunda Sala.-----------------------------------

- 

4. Expediente 129/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 1331/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

6. Expediente 285/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

7. Expediente 198/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

8. Expediente 191/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 



9. Expediente 16/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Soto la Marina.- Turnado a la Cuarta Sala.--------------------------------------

------- 

10. Expediente 181/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

11. Expediente 69/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

12. Expediente 7/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 65/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

-------- 

14. Expediente 230/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

-------- 

15. Expediente 230/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

-------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 876/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 23/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 219/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 212/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

6. Expediente 788/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 912/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 18/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

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

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

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

10. Expediente 25/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

11. Expediente 816/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



12. Expediente 13/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

13. Expediente 37/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

14. Expediente 131/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

15. Expediente 1756/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta minutos del día 

de su fecha.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y 

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz Renán, 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, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de abril de dos mil 

dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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 (27) veintisiete de 

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

---------- 

 

 

 

 

 




