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

siendo las diez horas del día cinco de junio 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, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.-  

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia y habiendo quorum el Magistrado Presidente, declaró abierta la 

Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo 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 15870/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la sentencia que sobresee 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, de la 

sentencia adjunta, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, se advierte se 

concluyó en sobreseer en el referido juicio de protección de derechos 

humanos al estimar se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por esta 

autoridad responsable, puesto que la demanda de garantías se interpuso 

extemporáneamente, ya que el término de quince días con el que contaba 

la impetrante comprendió del siete al veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete y dicha demanda no se presentó sino hasta el veintiuno de 

diciembre de dicha anualidad, esto es, casi tres meses después de que 

concluyó el plazo para su interposición, y por tanto, debe tenerse por 

consentido el acto reclamado a esta responsable.--------------------------------- 

2.- Oficio 14734/2018 del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la resolución que declara se actualiza una causa de 

impedimento, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL por sí y en representación de sus menores 

hijos, contra actos de esta y otras autoridades.------------------------------- 

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, en el escrito 

de agravios el recurrente aduce violación al procedimiento porque el 

impedimento a que se refiere la sentencia impugnada, amén de que no se 

encuentra objetivamente sustentado, sólo pudo hacerse valer hasta antes 

de celebrada la audiencia constitucional, toda vez que por el principio de 

continuidad que la rige ésta no puede dejarse sin efecto, así como que de 

ser objetivamente demostrado el impedimento, el A-quo no solamente 



estaba impedido para dictar sentencia sino para celebrar la audiencia y 

substanciar el procedimiento previo a la misma, alegando, por otro lado, 

que no está debidamente fundada y motivada, que el impedimento no está 

palmaria y objetivamente comprobado en autos y que el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, 

como personas jurídicas oficiales carecen del atributo de la personalidad 

del parentesco, por lo cual no es posible que en el caso acontezca el 

impedimento aducido, así como que es violatoria del principio de 

congruencia y de los diversos de concentración, continuidad y unidad de la 

audiencia constitucional, dado que es incongruente establecer que está 

impedido para dictar sentencia si ya desahogó el procedimiento regular y 

celebró dos etapas de la audiencia constitucional, declarándose 

competente en el primer considerando y no existe normatividad en la que 

pueda apoyar la interrupción del dictado de la sentencia por las causas 

aducidas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 332/2018-C del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio 



de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------

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

4.- Oficio 339/2018-C del uno de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara fundado el recurso de 

inconformidad interpuesto por CONFIDENCIAL, interventora 

provisional de la Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL en 

representación del menor CONFIDENCIAL, y requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a 

la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Conforme a la resolución 

del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, firmada el uno de junio en 

curso, emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, la responsable no ha 

dado cabal cumplimiento a todos y cada uno de los efectos de la 

ejecutoria concesoria de amparo, por lo cual declara fundado el recurso de 

inconformidad planteado. Lo anterior en virtud de que, advierte, el 

Magistrado responsable acató dos de los tres efectos contenidos en la 

sentencia de amparo porque, como razonó, dejó insubsistente la 



resolución recamada del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dentro 

del toca CONFIDENCIAL, señalando que emitía una nueva en 

cumplimiento; asimismo se aprecia que ordenó al Juez de primer grado 

medidas pertinentes a fin de que el tutor que le fue nombrado al menor 

ahora recurrente, o quien actualmente ostenta tal cargo, ejerza 

adecuadamente el cargo conferido y vele por los intereses de dicho 

menor; sin embargo, considera no acató aquél otro en el que textualmente 

se ordenó que “con plenitud de jurisdicción deberá emitir otra resolución, 

la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o diverso pero si se 

trata de lo primero, deberá purgar los vicios formales aquí destacados es 

decir, atendiendo a los principios de fundamentación y motivación en la 

presente resolución.”, ello, porque el Tribunal responsable realizó una 

consideración para poner de relieve que i) que en la sentencia de primera 

sección, al designarse herederos no se hicieron diferencias porcentuales 

en su derecho a adquirir por sucesión sobre los predios ahí identificados 

sujetos a la misma, ii) que apreciaba que en algunos bienes el autor de la 

sucesión era dueño en forma total, y en el resto, que son la mayoría de los 

bienes, era dueño únicamente de la parte alícuota del cincuenta por 

ciento, y iii) que los sucesores, incluyendo al quejoso y a su mamá de 

nombre CONFIDENCIAL, cada uno tenía porciones iguales, sin embargo, 

apunta la propia autoridad federal, tales consideraciones no atendieron a 

lo que fue solicitado en la sentencia de amparo, lo cual se afirma, en 

principio, porque no atiende a la consideración del Juez de Distrito cuando 

señala que el importe de las porciones que les pueda corresponder a cada 

uno de los herederos no es en igualdad de circunstancias para cada uno, 

puesto que el hoy quejoso además del porcentaje que le corresponde 

como hijo del de cujus, es legítimo propietario del restante cincuenta por 

ciento de la mayoría de los inmuebles que forman parte del caudal 

hereditario, además de que, también apunta, la responsable tampoco 



señala cuáles son los bienes a heredar, y mucho menos el porcentaje del 

que era dueño el autor de la sucesión CONFIDENCIAL, pues solamente 

se limita a poner de manifiesto que “en algunos bienes, el de cujus era 

dueño en forma total, y en el resto, que son la mayoría de los bienes, es 

dueño, únicamente del cincuenta por ciento”, sin embargo jamás precisa 

cuáles son esos bienes. De ahí que si la Sala responsable a) no pondera 

la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que el importe de las 

porciones que les pueda corresponder a cada uno de los herederos no es 

en igualdad de circunstancias para cada uno, puesto que el hoy quejoso 

además del porcentaje que le corresponde como hijo del de cujus, es 

legítimo propietario del restante cincuenta por ciento de la mayoría de los 

inmuebles que forman parte del caudal hereditario, b) no establece cuáles 

son los bienes a heredar, y c) mucho menos el porcentaje del que era 

dueño el autor de la sucesión CONFIDENCIAL, conducen a la conclusión 

de que la referida autoridad responsable no ha dado cumplimiento a todos 

y cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, y por tanto dispone 

requerirle de nueva cuenta a dicha autoridad y a este Pleno, con el objeto 

de que se cumpla sin demora la sentencia de amparo. En consecuencia a 

lo anterior, requiérase a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar para que dentro del término de tres días cumpla con la ejecutoria 

dictada en la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de septiembre 

de dos mil diecisiete, firmada el once de octubre siguiente, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado por CONFIDENCIAL, interventora provisional de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y en representación del menor 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sucesorio a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, ante el 



Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, 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 y al Juez Noveno de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

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

5.- Oficio 337/2018-C del uno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del dieciocho de 

mayo de dos mil dieciocho, firmada el uno de junio en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil descrito, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 



respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por 

ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio B-372/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, firmada el uno de junio en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia que se 

relaciona, 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. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 



Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

7.- Oficio B-358/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, firmada el uno de junio en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre pago de pesos que se relaciona, 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. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

8.- 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, se ordenó expedir 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. Por lo demás, esto es, respecto de la autorización 

que confiere a los profesionistas mencionados, a efecto de que en su 

nombre y representación oigan y reciban notificaciones, consulten el 

expediente y se impongan de los autos, dígase al promovente que lo 

anterior ya obra acordado en autos mediante proveído dictado el veinte de 

febrero último, por lo que es jurídicamente innecesario reiterar dicha 

autorización.---------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del uno de junio de dos mil dieciocho, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se dicte sentencia dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por la compareciente en contra del Gobierno del Estado.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 170 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

en virtud de que ninguna de las partes hizo manifestación alguna en torno 

al sentido del acuerdo pronunciado el veintidós de mayo último, por el que 

se consideraron integradas las periciales ofrecidas en materia de 



topografía y valuación, en consecuencia, por así corresponder al estado 

procesal de los autos, díctese en su oportunidad la sentencia que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del uno de junio de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte sentencia dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de 

Obra Nueva promovido por la compareciente en contra del Gobierno 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 170 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

en virtud de que ninguna de las partes hizo manifestación alguna en torno 

al sentido del acuerdo pronunciado el veintidós de mayo último, por el que 

se consideraron integradas las periciales ofrecidas en materia de 

topografía y valuación, en consecuencia, por así corresponder al estado 

procesal de los autos, díctese en su oportunidad la sentencia que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

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 Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, administradora única de 

CONFIDENCIAL, en contra del “Centro de Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios Número 78 de Altamira, Tamaulipas, CETIS 

78, ante el Juzgado Quinto 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 1479/2018 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del Instituto 

Mexicano del  Seguro Social, Delegación Regional en Tamaulipas, 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 la parte actora no señaló en esta ciudad domicilio para oír y 

recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

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

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

1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a 

las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos. Por otra parte, se tuvo a la parte demandada, señalando 



domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para ellos a los 

profesionistas señalados.------------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 871/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 1320/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 586/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 55/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

6. Expediente 4/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.--------- 

7. Expediente 1324/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



8. Expediente 275/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

9. Expediente 545/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 240/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

11. Expediente 890/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1134/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 301/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

2. Expediente 15/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

------- 



3. Expediente 188/217 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 359/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

5. Expediente 479/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 545/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 712/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 725/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 976/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1047/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

- 

11. Expediente 102/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

12. Expediente 196/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 275/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

14. Expediente 437/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 513/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 964/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

17. Expediente 463/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 760/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

- 

19. Expediente 821/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 475/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

21. Expediente 701/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

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

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

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

- 

23. Expediente 1065/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

24. Expediente 1348/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 240/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 70/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 18/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 141/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 331/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

6. Expediente 85/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 1898/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

8. Expediente 200/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

9. Expediente 288/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

10. Expediente 22/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



11. Expediente 95/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 137/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1066/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 159/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

15. Expediente 180/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

16. Expediente 120/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 211/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

18. Expediente 225/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 32/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 



20. Expediente 184/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

21. Expediente 192/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 442/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1245/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1281/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 83/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 128/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 128/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 26/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.- 



8. Expediente 233/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 5/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

11. Expediente 54/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 75/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las 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 y Egidio Torre Gómez, con la ausencia de la Magistrada Blanca 

Amalia Cano Garza, por la razón que se asienta en el acta, en Sesión 

Ordinaria celebrada el doce de junio 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 (05) cinco de junio de dos mil dieciocho. 

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

 

 




