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

siendo las diez horas del día diecinueve 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 el H. Pleno 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 doce de junio 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 22127/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por “CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 3/2014 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la citada persona 

moral en contra del Gobierno del Estado.-------------------------------------- 

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, del auto en 



mención se advierte que dicha declaración se hizo con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al tener en 

consideración el transcurso del plazo de diez días sin que se haya 

interpuesto en contra de la sentencia el recurso de revisión, 

determinándose que la misma causó ejecutoria para todos los efectos 

legales procedentes.------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficios 4607/2018 y 18459/2018 fechados el once de junio de dos 

mil dieciocho, del Secretario y Secretaria de los Juzgado 

Decimosegundo y Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante 

los cuales respectivamente notifican por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria que califica de legal el impedimento planteado por el 

titular del primero de dichos órganos jurisdiccionales y el diverso 

auto por el cual éste último se avoca al conocimiento, bajo el 

número CONFIDENCIAL, el Juicio de Amparo que promueve 

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 obren como en derecho corresponde y al respecto, del auto 

inserto en el primero de los oficios de cuenta se advierte además que el 

Juez Decimosegundo de Distrito, reservó proveer en torno al archivo 

definitivo del juicio de amparo CONFIDENCIAL de su índice, hasta en 

tanto se substancíe el recurso de revisión interpuesto (que lo fue en contra 

de la sentencia dictada en la audiencia constitucional en que se planteó el 

impedimento), en tanto el Juez Decimosegundo de Distrito al avocarse al 

conocimiento, tiene en cuenta que con fecha siete de mayo del presente 

año se celebró la audiencia constitucional, por lo que en tal virtud provee, 

atento al principio de unidad que la rige, en el sentido de reconocer la 



validez de las etapas celebradas ante el Juez impedido y ordena dictar la 

sentencia correspondiente.--------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 18558/2018 del doce de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y 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, del auto 

transcrito se advierte que la razón que el Juez de Distrito invoca para 

diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que se encuentra 

transcurriendo el término de quince días otorgado a la diversa autoridad 

responsable, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, para que rinda su informe 

justificado, por lo que fueron señaladas las catorce horas con tres minutos 

del veintinueve de junio en curso, para que la misma tenga verificativo..---- 

4.- Oficio 1121/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 



sentencia dictada en sesión celebrada el trece de junio de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 1120/2018 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..---------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 348/2018-C del siete de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, 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 veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, firmada el siete de junio en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, antes 

“Financiera Rural”, Organismo Público Descentralizado de la 



Administración Pública Federal, contra actos de dicha autoridad dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

relaciona, lo que deberá acreditar 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.------------------------------------------------ 

6.- Oficio B-419/2018 del siete 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 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 

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 Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

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

mayo de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficios B-415/2018 y 1119/2018 fechados los día siete y trece de 

junio en curso, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante los cuales el primero requiere a este 

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

Sala en mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

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; y la segunda 

informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria y remite 

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

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 cuaderno de antecedentes respectivo y en la ejecutoria del 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL se concedió a CONFIDENCIAL la protección 

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil 

sobre alimentos definitivos que se describe; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 1119/2018 con el que se da cuenta, precisa 



haber dado cumplimiento al fallo protector mediante nueva sentencia 

dictada en sesión celebrada el trece de junio de dos mil dieciocho, en la 

que se dejó insubsistente la diversa que fue reclamada, dictada el veinte 

de septiembre de dos mil diecisiete y en esta nueva resolución, atiende los 

lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y bajo el análisis de los 

conceptos de agravio expresados concluye confirmar la sentencia 

recurrida dentro del precitado juicio sumario sobre alimentos definitivos, 

sin efectuar condena a alguna de las partes en el pago de costas 

erogadas en segunda instancia; circunstancia que se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1118/2018 

de la misma fecha. Por lo que en ese orden de ideas, se prescinde 

efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, tendente 

a que la autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que 

en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto 

es, sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo protector. En 

consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

8.- Oficio 1479/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del veintinueve de mayo último, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por CONFIDENCIAL  contra 

el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.---------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10 y 92 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

de las constancias adjuntas se advierte que la diligencia ordenada 



mediante el señalado auto de ejecución tuvo verificativo el seis de junio en 

curos, la cual previo citatorio dirigido al representante legal del 

Ayuntamiento demandado, se entendió con CONFIDENCIAL quien se 

identificó a satisfacción de la Actuaria y quien dijo además laborar en el 

departamento jurídico del propio Ayuntamiento, y siendo requerido de 

pago manifestó su oposición al requerimiento de pago y señalamiento de 

bienes para embargo en los términos ahí precisados, principalmente por 

haber sido exhibido ante este Tribunal el importe de la condena impuesta 

mediante cheque certificado, agregándose a la diligencia, copia del escrito 

relativo y póliza del cheque en cuestión, sin que hay sido posible darle el 

uso de la palabra a la parte actora para que ejerciera su derecho, al no 

encontrarse presente en la diligencia. Se ordenó remitir a la Juez 

Decimotercero de Distrito en el Estado, copia certificada de dichas 

actuaciones, para que surtan sus efectos dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escritos fechados el catorce y quince de junio de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL y licenciado Abelardo Perales 

Meléndez, representante común de la parte demandada y apoderado 

de la parte actora, respectivamente, mediante los cuales solicitan se 

abra el juicio a prueba, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL 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 a los 

comparecientes que deviene anticipada su promoción, tomando en cuenta 

que según se explica enseguida, no ha quedado integrada debidamente la 

relación jurídico-procesal en torno a quienes según se advierte les asiste 

legitimación en el presente juicio. En efecto, en el escrito inicial de 



demanda la parte actora reclama, entre otros aspectos, lo siguiente: La 

nulidad absoluta de la escritura pública número diez mil novecientos 

cincuenta y tres, contenida en el volumen CLXXXIII ciento ochenta y tres, 

de fecha dos de octubre de mil novecientos noventa, relativa al contrato de 

compraventa celebrado por los aquí demandados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL (ahora sucesión) y CONFIDENCIAL 

como compradores y CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL de 

CONFIDENCIAL, como vendedora –actuando por conducto de su 

apoderado-, inscrito en Sección I, Número 6297, Legajo 126, del Municipio 

de Reynosa, de fecha 1 de marzo de 1991. La nulidad absoluta de la 

escritura privada de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa 

y seis, que contiene el contrato de compraventa celebrado por 

CONFIDENCIAL como vendedora y CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL de 

CONFIDENCIAL, en su carácter de compradora, inscrito en Sección I, 

Número 43506, Legajo 871, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, de 

fecha 22 de agosto de 1996 o 1986. La nulidad de la escritura privada de 

fecha tres de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, relativa al 

contrato de compraventa celebrado entre CONFIDENCIAL como parte 

vendedora y CONFIDENCIAL, como parte compradora, inscrita en 

Sección I, Número 5099, Legajo 101, del Municipio de Reynosa, de fecha 

8 de febrero de 1944. En ese sentido, resulta claro que respecto de la 

nulidad que se pretende de dichos instrumentos les asiste evidentemente 

legitimación pasiva a CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes 

intervinieron en la celebración de los contratos de compraventa a que 

dichas escrituras se refieren; lo anterior en virtud de que mediante la 

respectiva acción de nulidad se pretende constituir un nuevo estado de 

derecho que sólo puede existir con relación a diversas personas, sobre lo 

que no es factible resolver sin llamar a todos los interesados que 



intervinieron en los actos objeto de la controversia, pues sólo puede haber 

una sentencia para todos los litisconsortes; lo que en términos de lo 

establecido en la jurisprudencia P./J. 40/98 sustentada por el Honorable 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estudiarse de 

oficio. En ese sentido, para su debida integración y atento además a la 

facultad expresa que asiste a los tribunales de hacer valer y mandarse 

subsanar los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga 

existencia jurídica y validez formal, sin necesidad de requerimiento de 

parte, cuando tenga conocimiento de los mismos; con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 4, 5, 45, 61, 67, 68, fracción IV, 241 y 248, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, con el objeto de 

disponer y estar en condiciones de que sean emplazados los referidos 

litisconsortes, mediante notificación personal se ordenó requerir a la parte 

actora reconvenida, para que en el término de tres días exhiba por escrito 

tres juegos de copias simples del escrito inicial de demanda y de sus 

anexos, y, asimismo para que proporcione el domicilio en el que puedan 

ser emplazados a juicio CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, que deberá ser 

precisamente donde éstos habitan; lo anterior bajo el apercibimiento de 

que sin perjuicio de que las copias requeridas puedan obtenerse a su 

costa y se realicen las diligencias tendentes a la investigación de los 

referidos domicilios, puedan imponerse en su contra los medios de 

apremio que establece la ley, tomando en cuenta que esta carga le 

corresponde dado que fue a su instancia como se inició el presente juicio.- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano del 



Seguro Social, Delegación Regional en Tamaulipas, ante el Juzgado 

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

de los cuales se advierte la conclusión del término concedido para 

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

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

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado contra la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijas, en contra de 

CONFIDENCIAL; asimismo, con el escrito presentado el quince de 

junio en curso, mediante el cual el demandado comparece a 

continuar el trámite de la recusación.--------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación 

interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL, contra la licenciada Dora 

Alicia Hernández Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra del recusante; en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando primero de este fallo. Segundo.- 



Se impone al propio recusante CONFIDENCIAL, una multa por el importe 

de sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la fecha de interposición, que se traduce en $4,836.00 (cuatro mil 

ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), conforme se ha 

precisado con anterioridad, que se hará efectiva del certificado de depósito 

exhibido para el trámite de la recusación, por lo cual se instruye a la Juez 

de Primera Instancia para que haga efectiva dicha multa en favor del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, poniendo a disposición 

del recusante su remanente, en términos de lo dispuesto en el 

considerando segundo. Tercero.- Se tiene al recusante señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados para ese 

efecto, en los términos descritos en el considerando tercero de la presente 

resolución; en cambio, hágansele a la funcionaria judicial recusada las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Cuarto.- Con testimonio 

del presente fallo, devuélvanse al Juzgado del conocimiento los autos del 

expediente descrito, a fin de que su titular continúe con el procedimiento 

por sus demás trámites legales. Notifíquese personalmente.-…”.----------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 530/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 1533/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



3. Expediente 365/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

4. Expediente 1224/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

5. Expediente 1293/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

---------- 

6. Expediente 204/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1337/2009 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

8. Expediente 707/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

9. Expediente 147/2007 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 47/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 



11. Expediente 243/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 139/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1025/2009 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 1196/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1198/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 219/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 685/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 22/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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



7. Expediente 267/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 626/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 643/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 702/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 847/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 35/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

13. Expediente 671/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 229/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



15. Expediente 816/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 484/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 740/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 1337/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 74/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

20. Expediente 213/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

21. Expediente 276/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 650/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 



23. Expediente 694/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

24. Expediente 13/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 45/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

2. Expediente 52/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

3. Expediente 285/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

4. Expediente 125/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 221/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



6. Expediente 837/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 163/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 237/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1032/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 68/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1142/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1142/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 209/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 33/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 



15. Expediente 33/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

16. Expediente 57/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

17. Expediente 9/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

18. Expediente 139/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 81/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 66/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 23/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 87/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 229/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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



7. Expediente 153/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 187/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 91/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

- 

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de 

la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena,  Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiséis 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 (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de junio de dos mil 

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

 

 

 

 




