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

siendo las diez horas del día diez de julio 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 tres de julio 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 19450/2018 del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

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

mediante el cual notifica remite la copia solicitada de 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. Conforme a la citada 

ejecutoria se advierte se revocó el sobreseimiento decretado en virtud de 

que a partir de la Ley de Amparo vigente, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido el criterio general de que los actos 

tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus 

consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los 

llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se 

robustece con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de 

Amparo, por lo que si el acto reclamado consiste en la resolución que 

declaró improcedente la recusación interpuesta por el quejoso contra la 

jueza que sustancia el procedimiento sucesorio intestamentario, en la que 

además, se impuso una multa y se ordenó hacerla efectiva, es inconcuso 

–dijo-, que contrario a lo afirmado por el Juez de Distrito, ello hace 

procedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata de un acto 

que por su ejecución inmediata causa un perjuicio irreparable, afectando 

de modo directo el derecho sustantivo de la propiedad con la aplicación de 

una multa. En tanto que en estudio de los conceptos de violación, se 

advierte unos fueron declarados inoperantes y otros infundados, lo primero 

en virtud de que por su conducto no se controvierten las consideraciones 

de la resolución reclamada a esta responsable y lo segundo porque, 

contrario a lo afirmado por el impetrante, el acto está debidamente 

fundado y motivado, además que se advierte sí se realizó un estudio 

adecuado del material probatorio aportado.------------------------------------------ 

2.- Oficio 25653/2018 del cuatro de julio 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 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 

CONFIDENCIAL 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, 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.------------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 1705 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 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 en fecha dos de julio 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 copia certificada de las constancias relativas; por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas anexas.----- 

4.- Oficio 1285/2018 del cinco de julio 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 cuatro de julio de dos mil 

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

concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

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 1288/2018 del cinco de julio 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 cuatro de julio de dos mil 

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

concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

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.------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1290/2018 del cinco de julio 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 cuatro de julio de dos mil 

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



concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 1289/2018 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.---------------------------------------------------------- 

7.- Oficio B-495/2018 del cinco de julio 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 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 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 Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

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

de dos mil dieciocho, firmada el cinco de julio en curso, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

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.------------------------------------------------ 

8.- Oficio 1867/2018 del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, mediante el cual remite la carpeta procesal CONFIDENCIAL 

relativa a la causa que se pretende instruir contra CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los hechos 

considerados por la ley como delito de Fraude, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantean los Jueces de 

Control de la Primera y Sexta Región Judicial con residencia en esta 

ciudad y Altamira, respectivamente.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, 20, fracción 

VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 29, último párrafo, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se admitió dicha cuestión de 

competencia, por lo que se ordenó formar expediente y registrar con el 

número que le corresponde; y toda vez que en situaciones como ésta no 

se prevé en la ley trámite específico, en consecuencia, tráiganse 

nuevamente los autos a la vista a efecto de dictar en su oportunidad la 

sentencia que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

9.- Escrito fechado el cinco de junio de dos mil dieciocho, anexos y 

una copia copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve Juicio Ordinario Mercantil en contra del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y Secretaría de Finanzas del propio Gobierno 

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

ACUERDO.- De acuerdo con lo anterior, no se está en el caso de admitir a 

trámite la demanda que se plantea dada la naturaleza de la acción que el 

promovente ejerce, si se tuvo en consideración que al tenor del artículo 



114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, 

conocer en Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se 

susciten entre particulares y el Estado; de donde se sigue que su 

competencia está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de las 

citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura 

como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas. Por lo 

que si la competencia es la facultad que tiene un juez o tribunal para 

conocer de ciertos negocios y que esa facultad debe serle atribuida por la 

ley, en el caso, a este Tribunal Pleno faculta para conocer sólo de asuntos 

de las expresadas materias que se susciten por los particulares y el 

Estado, o sea aquellos del interés del Estado de Tamaulipas, 

entendiéndose por tales, los que afecten o puedan afectar su esfera 

jurídica; debe colegirse que no resulta competente para conocer de 

asuntos de naturaleza distinta. En efecto, como lo ha determinado el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 

P./J.83/98, para resolver un conflicto de competencia en razón de la 

materia, debe atenderse exclusivamente la naturaleza de la acción a 

través del estudio de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, 

las pruebas aportadas y de los preceptos legales que en su caso se 

invoquen en la demanda, y prescindir del estudio la relación jurídica 

sustancial entre las partes, por ser ello propio del fondo del asunto. En la 

especie, de acuerdo con el escrito de demanda, el promovente 

CONFIDENCIAL deja de manifiesto como antecedentes de hecho de las 

prestaciones reclamadas, que es una persona física con actividad 

empresarial y es propietario de la proveedora MG, así como que es 

proveedor del Gobierno del Estado de Tamaulipas y derivado de ello, 

realizó una cotización de despensa a la Dirección General de Compras y 



Operaciones Patrimoniales de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, y 

que mediante asignación directa por parte de la referida Dirección General 

de Compras y Operaciones Patrimoniales, se le hizo el pedido 

CONFIDENCIAL para el área requirente Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Programas Sociales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

por la cantidad de dieciocho mil trescientas sesenta y cinco despensas, 

mismas que fueron entregadas, lo cual relaciona al acta de entrega-

recepción de bienes y/o servicios, y que, en ese contexto, se generó la 

factura Serie CONFIDENCIAL, Folio CONFIDENCIAL de fecha catorce de 

marzo de dos mil dieciséis a favor de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, por la cantidad de $ CONFIDENCIAL 

(CONFIDENCIAL pesos 00/100 moneda nacional), y que en atención a 

que han sido infructuosas las diversas gestiones realizadas con el objeto 

de que le sea pagada la cantidad a que se refiere, se ve en la necesidad 

de acudir ante esta instancia para su cobro judicial y en su oportunidad 

procesal sea condenada la parte demandada a realizar el pago de la 

suerte principal y los accesorios reclamados. Conforme a lo anterior, 

resulta manifiesto que si bien se pudiera estimar que lo que en realidad 

pretende el promovente es el cobro de pesos, no debe perderse de vista 

que dicho cobro obedece al incumplimiento que atribuye de un contrato de 

adquisición que celebró con la demandada a través de la Dirección 

General de Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, mediante su asignación directa, de donde se sigue 

la naturaleza administrativa de dicha acción. Esto es porque el hecho de 

que la prestación reclamada sea la falta de pago que, a manera de 

contraprestación se convino con un proveedor en lo particular, no obsta 

para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda 

vez que el acto jurídico que originó la prestación es un contrato 

administrativo, y en consecuencia, los conflictos surgidos en relación con 



la falta de pago, deben resolverse en el juicio administrativo respectivo; 

toda vez que ese tipo de contratos, no son de los catalogados como actos 

de comercio por el artículo 75 del Código de Comercio. Es así tomando en 

cuenta el sentido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.14/20182 (10a.), 

emitida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que establece: “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL 

INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo II, Materia Administrativa, página 1284). Atento a 

las consideraciones precedentes y dado que no se actualiza, por razón de 

la materia, la competencia legal de este Tribunal Pleno para conocer de la 

demanda de trato, se impone desecharla de plano y consecuentemente, 

se ordenó queden a disposición del actor los documentos y copias simples 

exhibidos, previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en 

autos. Es aplicable la tesis de jurisprudencia derivada del procedimiento 

de contradicción de tesis 414/2013, de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: 

“COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA 

INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER 

PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A 

DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A 

OTRO TRIBUNAL. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Civil, Tesis 1a./J. 

16/2014 (10a.), página 611, Registro 2006095). Se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, el 

ubicado en el domicilio mencionado y autorizando para dicho efectos en 

términos del artículo 1069 del Código de Comercio a los profesionistas 

citados, asimismo, se autorizó la consulta del expediente por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a las promociones 



digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través de la cuenta de correo electrónico que se proporciona, que 

corresponde a éste último.---------------------------------------------------------------- 

10.- Expediente 15/2018 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la 

Quinta y Tercera Región Judicial con residencia 

respectivamente en Reynosa y Matamoros, dentro de la 

Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los 

hechos considerados por la ley como delitos de Atentados a la 

Seguridad de la Comunidad y Cohecho a las primeras, y solo 

por Cohecho al tercero.------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara inexistente el conflicto de 

competencia entre los Jueces de Control de la Quinta y Tercera Región 

Judicial con residencia respectivamente en Reynosa y Matamoros, dentro 

de la CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los hechos 

considerados por la ley como delito de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad y Cohecho a las primeras, y solo por Cohecho al tercero, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución remítanse 

los registros de la carpeta y material audiovisual relativos a la causa penal 

descrita, al Juez de Control de la Quinta Región Judicial con residencia en 

Reynosa, para que continúe el conocimiento del asunto. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo a la Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial con residencia en Matamoros, para su 

conocimiento y efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 



presente expediente como asunto totalmente concluido, debiéndose dar 

de baja en el libro respectivo.------------------------------------------------------------ 

11.- Expediente 21/2018 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Mante, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Pago de Accesión por Adhesión 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL.---------- 

AUDIENCIA.- Sin la asistencia personal de las partes se llevó a cabo la 

audiencia de alegatos, al tenor del acta que por separado se levantó, 

donde se recibió el escrito en el que el Agente del Ministerio Público 

medularmente refiere que la competencia radica en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil en virtud de que si bien es cierto existió entre las 

partes una relación de concubinato durante la cual se adquirió el bien 

inmueble y se edificó en el mismo, la acción instaurada consiste en el 

pago de accesión por adhesión respecto de la construcción o edificación, 

lo que arrojan que las prestaciones reclamadas no versan sobre una 

liquidación de bienes originados o adquiridos durante la señalada relación 

de concubinato; habiéndose dispuesto traer los autos a la vista a efecto de 

dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 101/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

2. Expediente 1196/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



3. Expediente 115/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.---------------

-------- 

4. Expediente 771/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 614/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 370/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 1309/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

9. Expediente 1467/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

10. Expediente 675//2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 585/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



12. Expediente 391/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.---------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 467/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

2. Expediente 876/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1029/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1058/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 927/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 946/215 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 350/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

8. Expediente 623/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

- 

9. Expediente 1083/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 124/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

11. Expediente 226/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 437/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

13. Expediente 706/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 778/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

15. Expediente 55/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



16. Expediente 399/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 61311/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 234/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

19. Expediente 556/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

20. Expediente 472/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 1053/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

22. Expediente 1529/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 36/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 



24. Expediente 168/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

25. Expediente 195/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.- 

26. Expediente 229/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

27. Expediente 698/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

28. Expediente 727/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

29. Expediente 1/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

------- 

30. Expediente 72/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 132/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

2. Expediente 495/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 66/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 80/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 55/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 143/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Sala.---- 

7. Expediente 255/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

8. Expediente 21/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto  

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

- 

9. Expediente 446/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



10. Expediente 192/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 192/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 100/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 129/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 906/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 15/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

16. Expediente 18/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

17. Expediente 32/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

18. Expediente 44/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 



19. Expediente 58/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

20. Expediente 86/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

21. Expediente 144/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 174/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 63/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 419/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con diez 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 treinta y uno 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 (20) veinte del 

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

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

------ 

 


