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

siendo las diez horas del día veintiséis 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 diecinueve 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 17802/2018 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de 

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

el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que revoca 

en revisión la sentencia recurrida y niega el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.------------------------ 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, conforme se 

advierte de antecedentes, la sentencia recurrida sobreseyó en el juicio de 

garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción 

XXIII, en relación a los diversos 107, fracción V, y 170, fracción I, todos de 

la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada que declara 

improcedente la recusación no puede ser considerada como un acto 

dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; 

sobreseimiento que según consta fue revocado por el Tribunal de Alzada y 

motivó, por consecuencia lógica-jurídica, se analizaran los conceptos de 

violación expresados por el quejoso y recurrente, mismos que según 

puede inferirse fueron desestimados, dada la negativa de la protección 

solicitada. En tal virtud, con el objeto de integrar debidamente el cuaderno 

de antecedentes formado y tomando en cuenta que de la consulta 

realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en el 

portal del Consejo de la Judicatura Federal, no se encuentra disponible la 

versión pública de la ejecutoria respectiva, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, mediante oficio, se ordenó solicitar al Juez Primero de Distrito en 

el Estado, a fin de que si no encuentra impedimento, remita a esta 

autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, dictada al resolver el amparo en revisión CONFIDENCIAL Civil, 

en sesión celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.----------- 

2.- Oficio 22552/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 



autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la 

competencia planteada por el Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y 

los Municipios, en el expediente 314/E/2015 relativo al Juicio 

Ordinario Laboral seguido por el impetrante contra este Tribunal y 

Pleno del Consejo de la Judicatura 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, de la 

sentencia pronunciada se advierte sobrevino la causal de improcedencia 

prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber 

cesado los efectos del acto reclamado, tomando en cuenta que como se 

acreditó con el oficio 00201 de dos de mayo de dos mil dieciocho y en 

cumplimiento a la resolución del veintisiete de febrero anterior, se ordenó 

devolver el expediente 314/E/2015 al Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

Municipios, por no haberse aceptado la competencia que fuera declinada 

por dicho Tribunal burocrático, de ahí que cesaron los efectos de la 

omisión reclamada.------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 9349/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 

Trabajo del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto 

que admite con el número 17/2018 el Conflicto Competencial 

suscitado con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, respecto al 

expediente 314/E/2015 relativo al Juicio Ordinario Laboral 

promovido por CONFIDENCIAL contra este Tribunal y Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado.--------------------------------------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

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

sesión del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este Tribunal Pleno 

no aceptó la competencia planteada para conocer de la señalada 

demanda laboral promovida por CONFIDENCIAL y dispuso, por ende, la 

devolución del expediente relativo al referido Tribunal burocrático.------------ 

4.- Oficio 1549 del veinte de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

contra actos de esa autoridad.---------------------------------------------------- 

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 en fecha trece de junio 

de dos mil dieciocho, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su índice, 

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

protección constitucional a la quejosa, habiendo remitido al señalado 

Tribunal Colegiado con el diverso oficio 1489 de la citada fecha, copia 

certificada de las constancias relativas; por lo que se dispuso agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio B-446/2018 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 



notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero Menor del Segundo 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso 

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

6.- Oficio 374/2018-C del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial.------------------------------------------------ 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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



de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

7.- Oficio B-450/2018 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no quedó 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal 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, Forestal y 

Pesquero”.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió el fallo protector, porque de la lectura de la 

resolución con la que pretendió cumplir se advierte que si bien dispuso a 

partir de qué momento y hasta que fecha se generaban los intereses 

ordinarios, pues dijo que se generaban desde el nueve de julio de dos mil 

quince, más los que se han vencido y se sigan venciendo, hasta la total 

liquidación de los adeudos calculados, sin embargo no lo hizo fundando y 

motivando esa determinación, lo que debió formar parte de las 

consideraciones del diverso fallo de cumplimiento y verse reflejado en los 

puntos resolutivos del mismo, lo anterior, pues no se advierte que haya 

establecido de manera clara, precisa y a través de razonamientos lógico-

jurídico a partir de qué momento y hasta qué fecha se generaban los 

intereses ordinarios, esto es, si era a partir de la suscripción del 

documento base de la acción o cuando se presentó la demanda o cuando 



se dio por vencido anticipadamente o cuando se emitió la sentencia 

correspondiente, por lo que es claro, concluye, que el citado fallo del 

veintiséis de abril de dos mil dieciocho emitido por la responsable, 

presenta un defectuoso cumplimiento. En ese sentido, como lo dispone la 

autoridad de amparo, se ordenó requerir nuevamente 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 veintiocho de febrero 

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

CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, antes bajo la denominación de 

“Financiera Rural Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Federal”, 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 

dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

8.- Oficio 407/2018-A del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 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 siete de junio de dos 

mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 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 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio 383/2018-C del veintiuno 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil 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 Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del siete de junio de 

dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 379/2018-C del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por “Scotiabank Inverlat”, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

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 respetivo y requerir a la Primera Sala 

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

siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, contra actos de la citada autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio hipotecario que se relaciona, 

lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de 

las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

11.- Oficio 413/2018-A del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y 

en adhesión por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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



formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL y en adhesión por CONFIDENCIAL 

por su propio derecho y como representante de CONFIDENCIAL y/o 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 

que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

12.- Oficio B-432/2018 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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



del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de desahucio que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

13.- Oficio B-459/2018 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 



juicio sumario civil sobre terminación de contrato de arrendamiento que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

14.- Oficio B-430/2018 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre alimentos definitivos que se relaciona, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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



hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

15.- Oficio 417/2018-A del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por “Absormex CMPC TISSUE”, S.A. de 

C.V., contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que 

de no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además 

de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Absomerx CMPC TISSUE”, S.A. de C.V. y en adhesión por “Soluciones 

Creativas Asjiper”, S.A. de C.V.”, contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario 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 dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 



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

y 

16.- Oficios B-461/2018 y 1013/2018 fechados los días veintiuno y 

veinticinco 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 Segunda 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, por su propio derecho y en 

representación de sus menores hijos, 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 el cuaderno de antecedentes respectivo. En la ejecutoria del siete 

de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL se concedió a 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación de sus menores hijos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la protección constitucional solicitada 

contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre reducción de pensión 

alimenticia que se describe; sin embargo, tomando en cuenta que la 

autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 



mediante el oficio 1013/2018 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

cumplimiento al fallo protector mediante nueva sentencia dictada en 

sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la que se 

dejó insubsistente la diversa que fue reclamada, dictada el diecisiete de 

noviembre 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 reducción de pensión 

alimenticia promovido por el ahora tercero interesado y reconvención 

planteada por los quejosos respecto de la acción de pago de cinco 

ministraciones mensuales alimenticias no realizadas y otras prestaciones; 

circunstancia que se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 

mediante el diverso oficio 1012/2018 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.--------------- 

17.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil dieciocho y un anexo, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se gire oficio en el que 

se mande cancelar la inscripción de sujeción a litigio en el inmueble 

que precisa, 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, la compareciente y otros.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 98, 235, 

fracción III, y 251, fracción IV, del Código de Procedimientos, se ordenó 



agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, tomando en consideración que mediante auto firme 

pronunciado el cinco de febrero de dos mil quince, por inactividad procesal 

de las partes, se declaró la caducidad de la instancia, produciendo el 

efecto de que se tengan por no realizados los actos dentro del presente 

controvertido, en consecuencia, se ordenó girar oficio al Director Regional 

del Instituto Registral y Catastral del Estado con sede en Tampico, a 

efecto de que proceda a cancelar la inscripción de sujeción a litigio, que 

pesa sobre la Finca Número 13504, propiedad de la demandada 

CONFIDENCIAL, bajo el número 517, Legajo 6011, Sección IV, de fecha 

19 de septiembre de 2005, el cual se deja en la Secretaría General de 

Acuerdos a disposición de la parte interesada, autorizando para que en su 

representación reciba dicho oficio, a los profesionistas en mención, 

indistintamente. De conformidad con el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, se tuvo además a la promovente señalando para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio 

descrito.---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual solicita se dicte sentencia dentro del 

incidente planteado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de 

Servicios promovido por “Proactiva Medio Ambiente SETASA”, S.A. 

de C.V., en contra de la Secretaría de Administración 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 

y al respecto, dígase al compareciente se desestimó en virtud de que 

dicha petición deviene anticipada al estado de los autos. No obstante, 

atento a la facultad que a este Tribunal Pleno asiste para dictar de oficio 



los acuerdos que estime pertinentes para evitar la demora o paralización 

del procedimiento y acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución 

de la economía procesal; en dicha virtud, tomando en consideración que 

en el incidente de falta de personalidad planteado ninguna de las partes 

ofreció prueba que amerite especial preparación para su desahogo, en 

consecuencia, con fundamento en los artículos, 144, párrafos cuarto y 

quinto y 145 del invocado Código Adjetivo, se ordenó citar a una audiencia 

que tendrá verificativo a las doce horas del tres de julio de dos mil 

dieciocho, a fin de que en ella aleguen lo que a su derecho convenga, 

misma citación que produce los efectos de citación para sentencia en el 

incidente y cuyo desahogo tendrá lugar concurran o no las partes a la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.- Escrito del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y nueve copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por el compareciente dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido en su contra por el licenciado CONFIDENCIAL y 

continuado por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 

21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 

de la vigente Ley de Amparo, con una copia de la demanda de amparo se 

ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y por conducto de 



la Secretaría General de Acuerdos, se certifique al pie de la demanda de 

garantías, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución 

reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así como los 

días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda vez que en la 

demanda de garantías se señala expresamente como tercero interesado a 

quien figura como contraparte del quejoso en el juicio natural, 

CONFIDENCIAL, por conducto de su endosatario en procuración, 

licenciado CONFIDENCIAL, conforme dispone el artículo 5, fracción III, 

inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó girar despacho a la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González, para que disponga que por conducto del funcionario judicial 

que designe, en funciones de Actuario y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, emplace al citado Tercero Interesado, 

corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo 

debidamente sellada y rubricada; ello, a fin de que, si es su deseo, 

comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta capital, a 

defender sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y una vez diligenciado a la mayor brevedad posible, se 

sirva devolver el despacho relativo con las constancias conducentes, a fin 

de remitirlo adjunto al informe justificado para la substanciación del juicio 

de garantías. Por conducto del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en 

su oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito 

original y copia de la demanda de amparo y, con carácter devolutivo, los 

autos originales del asunto de origen; debiendo dejar copia autorizada de 

la resolución reclamada. Se tuvo a la promovente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en el domicilio 

en mención de esta ciudad y autorizando para ello a los profesionistas 

referidos.--------------------------------------------------------------------------------------- 



20.- Oficios 1564/2017 y 1574/2017 fechados los días quince y 

dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante 

los cuales solicita se remitan sendas copias certificadas de la 

totalidad del expediente, a fin de estar en condiciones de rendir los 

informes justificados en los juicios de amparo que identifica, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta en su contra por CONFIDENCIAL, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario promovido 

por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL y continuado por CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y el recusante como 

tercero llamado a juicio.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 y 98 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

y al respecto, consta que lo anterior se funda en el requerimiento del Juez 

Décimo de Distrito en el Estado, para que exhiba copias certificada de la 

totalidad del expediente natural, mismas que deben ser completas y 

legibles, en los juicios de amparo CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

promovidos respectivamente por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

para lo cual cuenta con los términos que en ese orden concluyen los días 

seis y ocho de julio entrante, por lo que dígase que no ha lugar a acordar 

de conformidad toda vez que los autos del expediente natural le fueron 

devueltos mediante oficio 3480 del veintiuno de junio en curso, una vez 

resuelta la recusación planteada y notificado como corresponde dicho fallo 

al recusante y funcionario recusado.--------------------------------------------------- 

21.- Oficio 2400/2018 del veinte de junio 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 

que decreta la suspensión del procedimiento por falta de requisito 

de procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Daño en Propiedad, ante el Juzgado Segundo 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 que decreta la 

suspensión del procedimiento por falta de requisito de procedibilidad, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

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

en Propiedad, ante el Juzgado Segundo 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 testimonio 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.------------------------------------------------------------------------------------- 



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

2. Expediente 265/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 96/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 894/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

5. Expediente 949/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 691/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 173/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1133/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



9. Expediente 538/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 644/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

11. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 408/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 858/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 901/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 237/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 580/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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



5. Expediente 1424/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1469/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 300/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 446/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 1209/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

10. Expediente 794/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 1070/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

12. Expediente 923/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



13. Expediente 775/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 213/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 395/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 656/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 1037/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1354/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 270/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

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

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



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

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

3. Expediente 164/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

4. Expediente 164/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 956/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 14/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 17/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 73/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 73/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 61/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11. Expediente 311/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 6/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

13. Expediente 12/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

14. Expediente 45/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

15. Expediente 1083/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 44/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

2. Expediente 96/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 1478/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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 tres de julio 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 (27) veintisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de junio de dos mil 

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

 

 

 

 

 




