
 

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

siendo las diez horas del día diez 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 día tres de abril 

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 1730/2018 del dos de abril 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 el 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 35 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se debe 

precisar que lo anterior se acordó luego que por resolución dictada el 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado oficiante 

aceptó la competencia que declinó el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, por haber 

tenido conocimiento previo del señalado conflicto competencial.--------------- 

2.- Oficio 9019/2018 del cuatro de abril 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 CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de competencia 

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

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

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

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, la razón que el 

Juez de Distrito invoca para diferir la audiencia se hace consistir en que se 

encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a la tercero 

interesada para que, de ser su deseo, ofrezca las pruebas que estime 

convenientes, señalándose las once horas con nueve minutos del 

veintiséis de abril entrante, para que dicha audiencia tenga verificativo.----- 



3.- Oficio 11297/2018 del tres de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la citada persona moral en 

contra del Gobierno del Estado; asimismo requiere para que en el 

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

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

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, se ordenó rendir el informe justificado que se solicitó, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias que le 

den soporte. Conforme a la copia de la demanda de amparo se advierte 

que la impetrante reclama de esta autoridad, la omisión de apercibir 

coercitivamente al Gobierno del Estado de Tamaulipas, en auto del 

veintitrés de enero de dos mil dieciocho, relativo al requerimiento para que 

realice el pago de la condena impuesta, con la aplicación de los medios de 

apremio que establece la ley en caso de omisión..--------------------------------- 

4.- Oficio 1751/2018 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria 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 Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad como 

ejecutora, 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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y acusar recibo a la 

autoridad federal. Conforme se advierte del auto dictado el cuatro de abril 

de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al 

tener por recibido el oficio 852 signado por el Juez y Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial en esta capital, donde al acusar recibo de los diversos 

1675/2018 y 184/2018 con los que se requirió el cumplimiento de la 

sentencia de amparo, precisaron que debiera tenerse por cumplida o en 

caso de que la autoridad de amparo considere que debe cumplir en 

diversa forma, precise, defina y concrete los términos de tal cumplimiento; 

en relación a lo cual la autoridad federal ordena “…se ajuste a los términos 

dictados en la ejecutoria de amparo, con la calidad que fue señalada, por 

lo que se le tiene en vías de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y 

requiérasele de nueva cuenta toda vez que no ha dictado la resolución 

correspondiente; quedando subsistente el apercibimiento decretado 

mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso…”; y por tanto 

dispone requerir de nueva cuenta a este Tribunal Pleno, para que a su vez 

requiera a dicha autoridad responsable, dé cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo. En consecuencia a lo anterior, como se ordena, requiérase al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta capital, para que dentro 

del indicado término y en su carácter de autoridad ejecutora que le fue 

atribuido, cumpla la ejecutoria del veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, firmada el veintisiete del propio mes y año, dictada en el Juicio 



de Amparo Directo CONFIDENCIAL en la que se concedió a 

CONFIDENCIAL la protección constitucional solicitada contra el acto 

reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar –

señalada como responsable ordenadora- dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al juicio 

ordinario civil sobre rescisión de contrato de compraventa a plazos, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Se dispuso comunicar lo anterior 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 

5.- Escrito fechado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la parte demandada, mediante el cual solicita copia 

certificada por duplicado de todo lo actuado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, en contra del Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067, 

párrafo tercero, y 1077 del Código de Comercio 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, se ordenó expedir a la 

parte demandada y a su costa copia certificada por duplicado de todo lo 

actuado dentro del presente juicio, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su representación las reciban a los profesionistas 

en mención, indistintamente; debiendo dejar en autos constancia de su 

recibo para los efectos conducentes.--------------------------------------------------- 



6.- Escrito del seis de abril de dos mil dieciocho, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se nombre perito en materia de valuación 

en sustitución del anteriormente designado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por el compareciente en contra del Gobierno del 

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

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

en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que con 

relación a la prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la parte 

actora, se mandó prevenir al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que 

designara perito de su intención y, al no haberlo hecho, en auto del 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el 

apercibimiento respectivo y en su rebeldía se nombró primero al ingeniero 

CONFIDENCIAL, quien no aceptó el cargo y luego, en su lugar, se 

designó a la arquitecta CONFIDENCIAL, quien tampoco aceptó el cargo y 

finalmente, en su sustitución se nombró al ingeniero CONFIDENCIAL, a 

quien no obstante que con fecha veintiuno de marzo último, se le notificó 

para que los efectos de su aceptación y protesta del cargo, no lo hizo. En 

ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 

68, fracción IV, 336, 339 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, en 

sustitución del anteriormente designado, este Tribunal Pleno nombra como 

perito en rebeldía de la parte demandada, al ingeniero CONFIDENCIAL, 

con domicilio en mención, quien se encuentra acreditado en la Lista Oficial 

de Peritos Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, entre otras materias, en 

valuación inmobiliarias e industrial. Consecuentemente, mediante 

notificación personal, hágasele saber su designación, previniéndole para 

que dentro del término de tres días comparezca por escrito ante este 

Tribunal Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar su fiel y 



legal desempeño, debiendo anexar el original o copia certificada de su 

cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en la 

materia que se propone y, asimismo, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la 

pericial, así como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen 

sobre el particular, concediéndosele el término de cinco días para que 

rinda su dictamen; para cuyo efecto quedan a su vista los autos y 

principalmente el cuestionario formulado por la oferente, para que con 

base en el mismo rinda su dictamen.--------------------------------------------------- 

7.- Escrito del seis de abril de dos mil dieciocho, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se nombre perito en materia de valuación 

en sustitución del anteriormente designado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por el compareciente en contra del Gobierno del 

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

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

en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que con 

relación a la prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la parte 

actora, se mandó prevenir al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que 

designara perito de su intención y, al no haberlo hecho, en auto del 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el 

apercibimiento respectivo y en su rebeldía se nombró primero al ingeniero 

CONFIDENCIAL, quien no aceptó el cargo y luego, en su lugar, se 

designó a la arquitecta CONFIDENCIAL, quien tampoco aceptó el cargo y 

finalmente, en su sustitución se nombró al ingeniero CONFIDENCIAL, a 

quien no obstante que con fecha dieciséis de marzo último, se le notificó 

para que los efectos de su aceptación y protesta del cargo, no lo hizo. En 

ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 

68, fracción IV, 336, 339 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, en 



sustitución del anteriormente designado, este Tribunal Pleno nombra como 

perito en rebeldía de la parte demandada, al ingeniero CONFIDENCIAL, 

con domicilio en mención, quien se encuentra acreditado en la Lista Oficial 

de Peritos Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, entre otras materias, en 

valuación inmobiliaria e industrial. Consecuentemente, mediante 

notificación personal, hágasele saber su designación, previniéndole para 

que dentro del término de tres días comparezca por escrito ante este 

Tribunal Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar su fiel y 

legal desempeño, debiendo anexar el original o copia certificada de su 

cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en la 

materia que se propone y, asimismo, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la 

pericial, así como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen 

sobre el particular, concediéndosele el término de cinco días para que 

rinda su dictamen; para cuyo efecto quedan a su vista los autos y 

principalmente el cuestionario formulado por la oferente, para que con 

base en el mismo rinda su dictamen.---------------- 

8.- Escrito del seis de abril de dos mil dieciocho y un anexo, del 

licenciado Julián Aurelio Zorrilla Estrada, autorizado del Titular de la 

Secretaría de Administración y Presidente del Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales del Gobierno del Estado, mediante el 

cual exhibe un juego de copias simples del escrito de contestación 

en cumplimiento al auto de veintisiete de marzo último, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios promovido por 

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

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



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 61 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y tomando en 

consideración que de dicho auto se le notificó a la citada parte demandada 

en diligencia del cinco de abril en curso y el escrito de cuenta se presentó 

en la Oficialía de Partes el nueve del propio abril, se tuvo al compareciente 

con la personalidad indicada, en tiempo y forma dando cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil 

dieciocho. En ese sentido, visto nuevamente el escrito del veintiuno de 

marzo de dos mil dieciocho y cuatro anexos, del licenciado Jesús Antonio 

Nader Nasrallah, quien en su carácter de Presidente del Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobierno del Estado, según se 

le tiene reconocido, comparece a contestar la demanda; y tomando en 

cuenta que en dicho escrito de contestación opone, entre otras 

excepciones, la de falta de personalidad de quien comparece a juicio en 

representación de la empresa actora, aspecto que constituye un 

presupuesto procesal de análisis previo; en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, fracción IV, 142, 144, 

243, fracción I, y 245 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a 

trámite en la vía incidental con suspensión del procedimiento, por lo que 

mediante notificación personal, con sendas copias del escrito de 

contestación y de sus anexos, córrasele traslado a la parte actora 

CONFIDENCIAL, para que en el término de tres días manifieste lo que a 

su derecho convenga, reservándose proveer en lo demás el propio escrito, 

en torno al resto de las excepciones y defensas opuestas por la parte 

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

9.- Oficio 320 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 



expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 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, pónganse 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. Tomando en 

cuenta que ninguna de las partes 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, se dispuso hacer 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.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1441 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL 

denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----------------------- 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Caudillo 

Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL denunciado por 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones expuestas en 

el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Tercero de Primera 

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

ciudad, a efecto de que su titular se avoque a su conocimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

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

11.- Expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…Primero.- La vía Ordinaria Civil intentada por CONFIDENCIAL para 

promover Juicio sobre Responsabilidad Civil por Daño Moral en contra del 

Gobierno del Estado, ha resultado improcedente; en consecuencia, se 

dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los ejerza en la 

forma y términos que la ley establezca, si a sus intereses conviene. 

Segundo.- Se condena a la parte actora al pago de las costas erogadas 

por su contraparte en la tramitación del procedimiento, previa su 

regulación en ejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.-…”.--- 

 

 



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 279/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1137/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 480/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

4. Expediente 1328/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 784/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

6. Expediente 586/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 113/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 330/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1107/2011 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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



10. Expediente 823/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 1327/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 496/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 878/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1188/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 431/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 490/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



7. Expediente 857/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 974/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 30/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.- 

10. Expediente 78/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 189/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 789/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 884/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

14. Expediente 965/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 155/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 1213/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



17. Expediente 553/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 813/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 308/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 733/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 976/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1305/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 13/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

24. Expediente 71/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 422/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



2. Expediente 45/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 430/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 41/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 112/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 190/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 71/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 990/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 354/1997 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 157/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 374/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



12. Expediente 245/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

14. Expediente 476/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 26/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 139/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 311/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 8/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------- 

19. Expediente 8/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------- 

20. Expediente 37/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

21. Expediente 6/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

22. Expediente 100/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



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

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

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 59/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

2. Expediente 135/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 58/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 112/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 68/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 124/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



8. Expediente 177/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 10/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

10. Expediente 26/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 18/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

12. Expediente 1951/2017 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 diecisiete 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 (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de abril de dos mil dieciocho. 

Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 




