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

siendo las diez horas del día veintidós de mayo 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 quince 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 15269/2018 del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 otras autoridades; asimismo 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.-  Con la abstención del Magistrado Hernán de la Garza 

Tamez, al haber intervenido como abogado de uno de los interesados 

dentro del juicio sucesorio que se menciona como antecedente, se dictó el 



siguiente: 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, y rendir el informe justificado que se solicita, 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 la aplicación y 

ejecución de las atribuciones que le otorga el artículo 20, fracciones VII y 

VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, relacionadas con la 

conducta atribuida a la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el ahora tercero interesado en contra 

de la resolución dictada en el incidente de remoción de albacea, dentro del 

expediente 3/1982, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de 

Hernán Cáceres Vaqueiro, al negarse a continuar la tramitación del 

referido sucesorio por haber sido admitido dicho recurso en ambos 

efectos.-------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 783/2018 del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de 

su menor hijo, contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia 

certificada de las constancias conducentes.-----------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 



en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el quince de mayo de 

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

se concedió la protección constitucional a la quejosa por su propio 

derecho y en representación legal de su menor hijo, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 762/2018 de la 

misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.-- 

3.- Oficio 311/2018-C del once de mayo 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 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, 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 Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del diez de mayo de dos 

mil dieciocho, firmada el once siguiente, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, antes “Financiera 



Rural”, contra actos de dicha autoridad responsable dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 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 ordenó comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

4.- Oficio B-353/2018 del dieciséis de mayo 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 Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por “Banco Nacional de México”, S.A. Integrante del Grupo 

Financiero Banamex, 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 Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del tres de mayo de 

dos mil dieciocho, firmada el dieciséis siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Banco Nacional de 

México”, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, contra actos de 



dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

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

5.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho y dos anexos 

en copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se 

gire oficio al Instituto Registral y Catastral a fin de que se sirva 

cancelar las inscripciones de sujeción a litigio en los predios 

descritos, 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, los comparecientes y otros.--------------------------------- 

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

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde y al respecto, dígase que 

no ha lugar a acordar de conformidad toda vez que en autos consta que 

mediante acuerdo dictado el quince de abril de dos mil catorce y a solicitud 

de la compareciente y de CONFIDENCIAL, se proveyó en el sentido de 

que mediante sendos oficios se mandara cancelar las anotaciones de 

sujeción a litigio que pesan sobre los predios en cuestión; mismos oficios 

que se ordenó dejar a disposición de los promoventes en la Secretaría 

General de Acuerdos, a fin de que gestionaran dicha cancelación; por lo 

cual, continúan a su disposición para los pretendidos efectos.------------------ 

6.- Escrito del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se proceda a la ejecución 



forzosa de la sentencia, en la que al fincar el embargo se contemple 

el pago adicional de los intereses legales contados a partir de que 

fue dictada hasta el día en que el demandado pague el adeudo, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Convenio seguido por el 

compareciente en contra del Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34 y 655, 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, 

tomando en cuenta que, para la ejecución de sentencias debe 

considerarse que, si la resolución cuya ejecución se pide no contiene 

cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente 

liquidarse, y en el caso de la especie, el promovente pretende que en la 

ejecución se contemple el pago adicional de los intereses legales a razón 

del seis por ciento anual contados a partir de la sentencia definitiva dictada 

hasta el día en que el Ayuntamiento demandado le pague el adeudo, sin 

que dichos intereses moratorios hayan sido previamente liquidados a 

través del procedimiento incidental respectivo. En efecto, de acuerdo a las 

constancias de autos, la sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril 

de dos mil once, impuso al demandado la condena a pagar $196,200.00 

(ciento noventa y seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) 

como suerte principal, derivado del convenio de reconocimiento de adeudo 

celebrado el once de octubre de dos mil siete, al pago de los intereses 

legales a razón del seis por ciento anual, generados a partir de que se 

constituyó en mora y al pago de los gastos y costas procesales; siendo de 

destacar que mediante los respectivos autos firmes pronunciados el 

veinticinco de octubre último, se estableció el monto líquido de dichos 



accesorios, a saber: de $47,088.00 (cuarenta y siete mil ochenta y ocho 

pesos 00/100 moneda nacional) en concepto de intereses moratorios, y 

$48,657.60 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 

60/100 moneda nacional), en concepto de gastos y costas, habiendo sido 

contabilizados dichos intereses moratorios, desde el veinte de octubre de 

dos mil siete al correspondiente de dos mil once (fojas 12 a 15 del 

incidente de liquidación), conceptos que sumados al principal, representan 

la cantidad de $291,945.60 (doscientos noventa y un mil novecientos 

cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional); por lo que al pretender 

la ejecución forzosa de la sentencia en el que se contemple el pago 

adicional de los intereses legales causados, a partir del veinte de octubre 

de dos mil siete, deberá el actor previamente instar el procedimiento de 

liquidación correspondiente, a fin de otorgar y garantizar al demandado el 

derecho de audiencia en el incidente respectivo; razones por las que 

deviene improcedente su solicitud, y sin que esté demás señalar que, los 

efectos de la sentencia de amparo no comprenden el que este Tribunal, de 

oficio, determine la actualización del importe líquido de dichos accesorios, 

esto es, sin que previamente se siga el procedimiento legal para dicho 

efecto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Francisco Javier Mata Morales, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual se desiste de la acción y del derecho en virtud del 

cumplimiento por la demandada al pago de todos y cada uno de los 

conceptos reclamados, no reservándose acción alguna que ejercitar 

en su contra, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por “Cartello Diseño 

Publicitario”, S.A. de C.V., en contra del Gobierno del Estado.---------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara cumplida la sentencia dictada el 



seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 3/2014 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovió por el licenciado Francisco 

Javier Mata Morales, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

“Cartello Diseño Publicitario”, S.A. de C.V., en contra del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando único de este fallo. Segundo.- Devuélvanse a las partes los 

documentos respectivamente exhibidos con su demanda y contestación, y 

archívese en su oportunidad el expediente como asunto concluido. 

Tercero.- Comuníquesele por oficio al Juez Segundo de Distrito la 

presente resolución, al sobrevenir con la misma una causa de 

improcedencia por haber cesado los efectos jurídicos de los actos 

reclamados dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL de su índice. 

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

8.- Escrito del diecisiete de mayo 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, 36 y 345 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

dígase a la promovente que deviene anticipada su solicitud al estado 

procesal de los autos, tomando en cuenta que al tenor del precepto citado 

en tercer término, dentro de los tres días siguientes a la presentación del 

último dictamen, el tribunal los examinará, y si discordaren grandemente 

en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que debe versar el 

parecer pericial, mandará de oficio que, por notificación personal se cite a 

los peritos ante su presencia para que se expongan mutuamente sus 

respectivas razones; por lo que, en el caso de la especie, dado que ya 



obran rendidos en autos los dictámenes encomendados a las peritos en 

las materias de topografía y de valuación, se impone analizar previamente 

su contenido para los efectos previstos en dicho numeral, de ahí que la 

citación para sentencia que el compareciente pretende, deviene 

claramente anticipada. En ese contexto, dentro del presente juicio se 

advierte que a instancia de la parte demandada se admitió para su 

desahogo la prueba pericial en materia de topografía, misma que tuvo por 

objeto identificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias del predio 

identificado como CONFIDENCIAL de esta ciudad, a fin de acreditar que 

la obra nueva construida por el Gobierno del Estado, se realizó sin afectar 

el predio que posee la parte actora, al tenor de los cuestionamientos 

formulados por la oferente y adicionados por la actora, éstos últimos a fin 

de establecer, medularmente, si dicho predio aparece como un lote de 

esquina o como un lote intermedio en el plano de lotificación exhibido y si 

los rodapiés de concreto y las cercas metálicas construidas obstruyen o no 

el libre acceso al citado lote por la colindancia suroeste y que, con esto, se 

le quitó su condición de esquina; habiendo concluido ambos peritos 

coincidiendo en la identificación del predio descrito, y con una mínima 

diferencia en su superficie, medidas y colindancias, principalmente en las 

colindancias suoroeste y noroeste, señalando que la obra realizada por el 

Gobierno del Estado; como también son coincidentes en señalar que dicho 

predio conforme al plano de lotificación, aparece como un lote de esquina, 

que los citados rodapiés y cerca metálicas construidas sí obstruyen el libre 

acceso al predio por sus colindancia suroeste y que, por ende, sí le 

quitaron su condición de esquina; todo ello según las consideraciones que 

al efecto exponen para fundar sus respectivos dictámenes. Por otro lado, 

consta también que a instancia de la parte actora se admitió la prueba 

pericial en materia de valuación, cuyo objeto consistió en determinar el 

valor el predio descrito con anterioridad y acreditar el daño sufrido a la 



oferente con la construcción del rodapié y cerca metálica edificada por el 

demandado, mediante la determinación del valor comercial actual del 

señalado lote de terreno y de cuál sería su valor comercial actual si el 

mismo predio se encontrara ubicado en una esquina frente al Centro 

Integral de Justicia Penal en esta capital; en torno al cual el perito 

nombrado por la actora le asigna al inmueble un valor actual de 

$843,000.00 (ochocientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 moneda 

nacional) y si este se encontrare ubicado en esquina, le asigna el valor de 

$1’097,000.00 (un millón noventa y siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional), arrojando una diferencia de $254,000.00 (doscientos cincuenta 

y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). En tanto, el perito designado 

en rebeldía de la demandada otorga al inmueble el valor comercial actual 

de $847,000.00 (ochocientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional) y si se encontrara ubicado en esquina con el Centro Integral de 

Justicia Penal en esta capital, le confiere el valor comercial de 

$$1’059,000.00 (un millón cincuenta y nueve mil pesos 00/100 moneda 

nacional), arrojando una diferencia de $212,000.00 (doscientos doce mil 

pesos 00/100 moneda nacional). Por lo que la determinación de los daños 

por virtud de la obra realizada a partir de la diferencia entre el valor del 

predio en sus condiciones actuales y de si éste se encontrara ubicado en 

esquina, conforme se deja precisado por los peritos, podría llevar a la 

consideración de ponderar ambas sumas y establecer el término medio de 

$233,000.00 (doscientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) 

como valor de los daños ocasionados, lo que hace innecesario citar a los 

peritos a fin de que en audiencia mutuamente expusieran sus razones, 

atento al hecho que los peritos con sus dictámenes no discordan 

grandemente en sus puntos esenciales. Todo lo anterior, con 

independencia de la eficacia y el valor probatorio que al dictar sentencia 

se asigne a los señalados dictámenes periciales en función de los hechos 



controvertidos y al mayor o menor grado de credibilidad y confianza que 

arrojen, atento a las consideraciones en que los peritos apoyan sus 

conclusiones. Por tanto, con el presente acuerdo dése vista a las partes 

por el término de tres días a fin de que, en su caso, manifiesten lo que a 

su derecho convenga.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del diecisiete de mayo 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, 36 y 345 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

dígase a la promovente que deviene anticipada su solicitud al estado 

procesal de los autos, tomando en cuenta que al tenor del precepto citado 

en tercer término, dentro de los tres días siguientes a la presentación del 

último dictamen, el tribunal los examinará, y si discordaren grandemente 

en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que debe versar el 

parecer pericial, mandará de oficio que, por notificación personal se cite a 

los peritos ante su presencia para que se expongan mutuamente sus 

respectivas razones; por lo que, en el caso de la especie, dado que ya 

obran rendidos en autos los dictámenes encomendados a las peritos en 

las materias de topografía y de valuación, se impone analizar previamente 

su contenido para los efectos previstos en dicho numeral, de ahí que la 

citación para sentencia que la compareciente pretende, deviene 

claramente anticipada. En ese contexto, dentro del presente juicio se 

advierte que a instancia de la parte demandada se admitió para su 

desahogo la prueba pericial en materia de topografía, misma que tuvo por 

objeto identificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias del predio 



identificado como CONFIDENCIAL de esta ciudad, a fin de acreditar que 

la obra nueva construida por el Gobierno del Estado, se realizó sin afectar 

el predio que posee la parte actora, al tenor de los cuestionamientos 

formulados por la oferente y adicionados por la actora, éstos últimos a fin 

de establecer, medularmente, si dicho predio hace esquina o no con la 

calle sin nombre que aparece en el plano de lotificación exhibido y si los 

rodapiés de concreto y las cercas metálicas construidas obstruyen o no el 

libre acceso al citado lote por las colindancias noreste y sureste y que, con 

esto, se le quitó su condición de esquina; habiendo concluido ambos 

peritos coincidiendo en la identificación del predio descrito, su superficie, 

medidas y colindancias, señalando que la obra realizada por el Gobierno 

del Estado en las colindancias noreste y sureste, se ubica al exterior o 

fuera del citado predio, no habiendo sido afectado en su superficie ni en 

sus medidas y colindancias; como también son coincidentes en señalar 

que dicho predio conforme al plano de lotificación, aparece como un lote 

de esquina, que los citados rodapiés y cerca metálicas construidas sí 

obstruyen el libre acceso al predio por sus colindancias noreste y sureste y 

que, por ende, sí le quitaron su condición de esquina; todo ello según las 

consideraciones que al efecto exponen para fundar sus respectivos 

dictámenes. Por otro lado, consta también que a instancia de la parte 

actora se admitió la prueba pericial en materia de valuación, cuyo objeto 

consistió en determinar el valor el predio descrito con anterioridad y 

acreditar el daño sufrido a la oferente con la construcción del rodapié y 

cerca metálica edificada por el demandado, mediante la determinación del 

valor comercial actual del señalado lote de terreno y de cuál sería su valor 

comercial actual si el mismo predio se encontrara ubicado en una esquina 

frente al Centro Integral de Justicia Penal en esta capital; en torno al cual 

el perito nombrado por la actora le asigna al inmueble un valor actual de 

$142,500.00 (ciento cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda 



nacional) y si este se encontrare ubicado en esquina, le asigna el valor de 

$328,000.00 (trescientos veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional), 

arrojando una diferencia de $185,500.00 (ciento ochenta y cinco mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional). En tanto, el perito designado 

en rebeldía de la demandada otorga al inmueble el valor comercial actual 

de $142,000.00 (ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional) 

y si se encontrara ubicado en esquina con el Centro Integral de Justicia 

Penal en esta capital, le confiere el valor comercial de $329,000.00 

(trescientos ventinueve mil pesos 00/100 moneda nacional), arrojando una 

diferencia de $187,000.00 (ciento ochenta y siete mil pesos 00/100 

moneda nacional). Por lo que la determinación de los daños por virtud de 

la obra realizada a partir de la diferencia entre el valor del predio en sus 

condiciones actuales y de si éste se encontrara ubicado en esquina, 

conforme se deja precisado por los peritos, es de $1,500.00 (un mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que en su caso podría llevar a 

la consideración de ponderar ambas sumas y establecer el término medio 

de $186,250.00 (ciento ochenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional) como valor de los daños ocasionados, lo que 

hace innecesario citar a los peritos a fin de que en audiencia mutuamente 

expusieran sus razones, atento al hecho que los peritos con sus 

dictámenes no discordan grandemente en sus puntos esenciales. Todo lo 

anterior, con independencia de la eficacia y el valor probatorio que al dictar 

sentencia se asigne a los señalados dictámenes periciales en función de 

los hechos controvertidos y al mayor o menor grado de credibilidad y 

confianza que arrojen, atento a las consideraciones en que los peritos 

apoyan sus conclusiones. Por tanto, con el presente acuerdo dése vista a 

las partes por el término de tres días a fin de que, en su caso, manifiesten 

lo que a su derecho convenga.---------------------------------------------------------- 



10.- Oficio 1189 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, de la Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente 27/2017 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, administradora única de “Abastecedora y 

Comercializadora D’Nairba”, S.A. de C.V., en contra del “Centro de 

Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 78 de 

Altamira, Tamaulipas, CETIS 78, 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 ordenó 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.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 696 del nueve de mayo 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 276/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

el arquitecto CONFIDENCIAL, administrador único de “MAG2”, S.A. 

de C.V., en contra del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 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 ordenó 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.---------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 77 del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual remite la 

carpeta CONFIDENCIAL formada con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Público, y en adhesión por la 

parte ofendida, en contra de la exclusión de medios de prueba, en la 

carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL, por los hechos que la ley señala como delitos de 

Parricidio y Homicidio; asimismo remite registro audiovisual (1 



DVD) y cuadernillo de amparo, a efecto de calificar la excusa 

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

RESOLUCIÓN.- Con el voto en contra del Magistrado Oscar Cantú 

Salinas, se dictó resolución bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se declara 

improcedente la excusa planteada por la doctora Martha Patricia Razo 

Rivera, Magistrada de la Sala Regional Altamira, dentro de la carpeta 

CONFIDENCIAL formada con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Ministerio Público, y en adhesión por la parte ofendida, en contra de 

la resolución de exclusión de medios de prueba, dictada el veintiuno de 

marzo de dos mil dieciocho, en la carpeta CONFIDENCIAL relativa a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL, por los hechos que la ley 

señala como delitos de Parricidio y Homicidio, ante el Juez de Control de 

la Sexta Región Judicial con residencia en Altamira; lo anterior, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de éste 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse a 

la Sala Regional Altamira la carpeta en mención, cuadernillo de amparo 

formado y registro audiovisual (1 DVD), a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto sometido a su consideración 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.-…”.--------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1862/2018 del quince de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL  (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 



Portación de Arma Prohibida, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Arma Prohibida, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con 

copia certificada de la presente resolución, remítanse los autos 

concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 

antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

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

14.- Oficio 1907/2018 fechado el dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, 



dictado en el expediente CONFIDENCIAL  (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito 

de Robo a Institución Educativa, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo a Institución Educativa, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con 

copia certificada de la presente resolución, remítanse los autos 

concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 

antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 



1. Expediente 632/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 632/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 238/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

4. Expediente 1199/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

5. Expediente 181/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 243/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 496/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 386/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

9. Expediente 680/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 



10. Expediente 1005/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1307/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

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

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 357/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 60/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 369/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 793/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 493/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 765/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

------- 

7. Expediente 1384/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 143/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 183/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 342/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 355/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

12. Expediente 514/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 730/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 865/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



15. Expediente 1255/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 937/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 270/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 609/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

19. Expediente 761/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

20. Expediente 969/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 46/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

22. Expediente 138/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 



23. Expediente 185/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

24. Expediente 553/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

25. Expediente 558/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 649/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

27. Expediente 723/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

28. Expediente 937/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

29. Expediente 1056/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

30. Expediente 1257/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 65/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

2. Expediente 70/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

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

4. Expediente 881/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 881/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 189/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 797/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 825/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



9. Expediente 1110/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 5/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

11. Expediente 335/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

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

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

Sala.- 

13. Expediente 113/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 402/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

15. Expediente 2/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 26/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Penal.- 

2. Expediente 141/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



3. Expediente 58/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 220/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

5. Expediente 61/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

7. Expediente 66/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 5/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con treinta y cinco 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 veintinueve de mayo 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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de mayo de dos mil 

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




