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

siendo las diez horas del día siete de agosto 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 de las 

actas relativas a la Sesión Ordinaria y Extraordinaria respectivamente 

celebradas los días treinta y uno de julio y tres de agosto de dos mil 

dieciocho, por haber sido turnadas 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 3460/2018-V-B del diez de julio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Cumplimiento de Convenio seguido por el quejoso 

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

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

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



para que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la 

resolución adjunta se advierte que dicha declaración se hizo con base en 

el informe de que la parte demandada exhibió el importe de la condena 

impuesta, mediante cheque certificado y la manifestación realizada por la 

parte actora en el sentido de haber hecho efectivo dicho título de crédito, 

disponiendo además la autoridad federal, que una vez transcurrido el 

término que establece el diverso artículo 202 del invocado Ordenamiento, 

se archivara el asunto como totalmente concluido.--------------------------------- 

2.- Oficio 23686/2018 del veintiséis de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades.---------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, del auto 

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

diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que no han 

transcurrido cuando menos ocho días computados legalmente a partir de 

la vista otorgada a las partes mediante proveído del trece de julio del 

presente año, por lo que fueron señaladas las diez horas con diez minutos 

del veintidós de agosto en curso, para que la misma tenga verificativo.------ 

3.- Telegrama relativo al oficio 3360-I-0 del tres de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que aclara el nombre del 

quejoso, 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 impetrante contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo 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.-------------------------------------- 

4.- Oficio 456/2018-C del diecinueve de julio 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 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.------------------------------------ 

5.- Oficio 480/2018-C del treinta de julio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, 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, se dispuso 

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

6.- Oficio B-549/2018 del veintitrés de julio 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 Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil 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.------------------------ 

7.- Oficio B-552/2018 del veintitrés de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 



el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia 

de lo Civil 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, agréguese a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que conforme al 

testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Colegiado oficiante, se advirtió que se declaró cumplida la 

ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya incurrido en 

exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente 

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

8.- Oficio B-554/2018 del veinticuatro de julio 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 Integrante del Grupo Financiero Banamex, contra 

actos de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 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.------------------------ 



9.- Oficio B-532/2018 del dieciocho de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advirtió que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso 

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

10.- Oficio B-539/2018 del dieciocho de julio 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 la responsable 

no cumplió cabalmente el fallo protector y requiere a este Tribunal 

para que ordene al Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión por 

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

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 cabalmente el fallo protector, al considerar 

medularmente que si bien dejó insubsistente la resolución reclamada 

(punto 1 de concesión), por cuanto a los efectos señalados en los puntos 2 

y 3, incisos a), b) y c) éstos no quedaron cumplidos, porque si bien se 

pronunció sobre la Litis que fue planteada, al momento de proceder como 

se indica en éstos últimos apartados no los realizó en la forma adecuada a 

las acciones que fueron ordenadas, pues lo que en realidad hace es 

desestimar y no otorgarle valor probatorio alguno a la prueba pericial de 

mérito, con aseveraciones sin fundamento ni motivación, ya que 

únicamente señala que el perito no es sincero, veraz y acertado en su 

dictamen, y que no se apegó a las reglas técnicas y de experiencia para 

cumplir con su encargo, asimismo, adujo que el especialista se excedió en 

sus funciones y que evidentemente esa conducta es exagerada que no 

respaldan los fundamentos del resultado de su dictamen, lo cual es 

desvirtuado por el propio documento base de la acción; es decir que con lo 

anterior, no se aprecian razones particulares ni fundamentos claros por los 

que asume dicha postura; consideraciones que deben hacer viva la 

técnica para la adecuada valoración de la prueba pericial, pues ese fue 

parte del sentido de la concesión del amparo solicitado, y corresponde a 

las acciones que en forma efectiva debe realizar el juzgador responsable, 

y no solo en forma superficial y ambigua, como se advierte que lo hizo, de 

ahí que al poner de manifiesto el defectuoso cumplimiento de los puntos 

anteriores, ya no es posible apreciar si quedó o no cumplido el diverso 

lineamiento señalado con el punto 4, al ser subsidiario de aquellos, pues 

debía pronunciarse sobre si hay o no confesión de la parte demandada en 

el auto de exequendo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 

respecto del adeudo contenido en el pagaré base de la acción intentada 

en el juicio de origen y determinar si dicha confesional o la pericial antes 

aludida, merecían mayor convicción, sin embargo, se agrega, el anterior 



lineamiento solo es posible cumplirlo eficazmente, una vez realizado en la 

forma adecuada el anterior punto de cumplimiento, lo que también ocurre 

con lo delineado en el punto 5, en el que debía, con libertad de 

jurisdicción, resolver lo que en derecho resultara procedente, pues este 

último punto dependía de los anteriores; de ahí que, concluye, el fallo de 

ocho de marzo de dos mil dieciocho, presenta un defectuoso 

cumplimiento. En ese sentido, como lo dispone la autoridad de amparo, se 

ordenó requerir nuevamente al Juez Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria 

del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, firmada el veintisiete del 

propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido en lo principal por CONFIDENCIAL y, en adhesión, por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

11.- Oficio B-527/2018 del veintiséis 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 Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 



incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del doce de julio de dos 

mil dieciocho, firmada el veintiséis 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 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.---- 

12.- Oficio 491/2018-A del veintiséis 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 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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



formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del doce de julio de dos 

mil dieciocho, firmada el veintiséis siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL antes 

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

13.- Oficio B-561/2018 del veintiséis 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 Primero 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 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del doce de julio de 



dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 475/2018-A del diecinueve 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, 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 cinco de julio de 

dos mil dieciocho, firmada el diecinueve 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 474/2018-C del diecinueve 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 Tercero 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 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del doce de julio de 

dos mil dieciocho, firmada el veintiséis 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 452/2018-C del diecinueve 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 de Primera Instancia Mixto del Décimo 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 de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Soto la Marina, para que cumpla la ejecutoria del cinco de 

julio de dos mil dieciocho, firmada el diecinueve siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario 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.------------------------------------------------ 

17.- Oficios 464/2018-C, 1355/2018 y 1360/2018 fechados en su orden, 

los días veintiséis de julio, uno y dos de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

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

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

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

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable; y la segunda 

informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria y remite 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo. En la ejecutoria del doce 

de julio de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis siguiente, dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, 

se concedió a CONFIDENCIAL, la protección constitucional solicitada 

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

Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de 

apelación interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre prescripción negativa, cancelación y extinción de 

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

autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 



mediante los señalados 1355/2018 y 1360/2018 con los que se da cuenta, 

precisa haber dado cumplimiento al fallo protector mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el uno de agosto de dos mil 

dieciocho, en la que –además de dejar sin efecto la diversa reclamada- 

atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, purgando la 

violación formal destacada y con plenitud de jurisdicción resuelve lo que 

en derecho corresponde; circunstancia que se hizo del conocimiento de la 

Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1354/2018 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio B-556/2018 del veintiséis 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 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 y en adhesión 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 doce de julio de dos mil dieciocho, firmada el veintiséis siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y en adhesión por CONFIDENCIAL, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 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.------------------------------------------------ 

19.- Oficio 827 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

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

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de 

Posesión promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y reconvención sobre Nulidad de Escritura de ésta 

contra aquél, a efecto de substanciar la cuestión de competencia 

que plantea con el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del propio Distrito Judicial.----------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es inexistente el conflicto de competencia entre 

los Jueces Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL y reconvención sobre Nulidad de Escritura de 



ésta contra aquél, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerado único de este fallo. Segundo.- Devuélvanse los autos del 

expediente descrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de 

que continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto concluido. Notifíquese….”.----------------------------------------------------- 

20.- Oficio 2149 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los 

autos originales del expediente sin número (Folio CONFIDENCIAL) 

formado al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueven los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra CONFIDENCIAL, 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 Gastón Ruiz 

Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, dentro del expediente sin número (Folio CONFIDENCIAL) 

formado al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueven los licenciados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, endosatarios en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

originales del expediente descrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, a efecto de que su titular se avoque al conocimiento de la 

demanda planteada y provea lo que en derecho corresponda. Tercero.- 



Comuníquese al funcionario de la excusa, y en su oportunidad archívese 

el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.----------------------------------------------- 

21.- Oficios 1724 y 1725 fechados el once de julio de dos mil 

dieciocho, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y reconvención de 

éste contra aquél, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por el demandado.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruye al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo 

anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------------------- 

22.- Escrito del doce de julio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual manifiesta desconocer el domicilio de las personas a 

quienes les resulta legitimación pasiva y solicita se requiera a 

distintas instancias y autoridades rindan informe sobre el particular, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en 

contra de CONFIDENCIAL y otros.------------------------------------------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 67, 

fracción VI, y 98 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

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

respecto, tomando en cuenta que el compareciente manifiesta desconocer 

el domicilio de las personas a quienes en términos de lo considerado en 

auto del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, les resulta legitimación 

pasiva y de que en estos casos, el desconocimiento debe ser general y no 

sólo particular del promovente, circunstancia que impone realizar las 

diligencias pertinentes a su investigación con el objeto de lograr su 

emplazamiento a juicio, en consecuencia, como fue solicitado, se ordenó 

girar sendos oficios a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Reynosa, a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río 

Pánuco de Tamaulipas, a la Comisión Federal de Electricidad, al Vocal del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a la 

empresa Teléfonos de México, al Delegado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y adicionalmente, al Delegado del Instituto Mexicano del 

Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, a fin de que si no existe inconveniente 

legal se sirvan informar a la brevedad posible a este Tribunal Pleno, si en 

esas dependencias conforme a las funciones y servicios que prestan, 

existen datos o registros que sirvan para localizar el domicilio de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y en su caso, se 

sirvan proporcionar dicho domicilio; teniéndose como indicio de acuerdo a 

los antecedentes, particularmente el bien objeto de los contratos 

impugnados dentro del presente juicio y a lo mencionado en ellas, que el 

domicilio de las dos primeras pudiera ubicarse en el Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, y el del tercero en Tampico, Tamaulipas; mismos 

oficios que quedan a disposición de la parte actora en la Secretaría 



General de Acuerdos, con el objeto de que por su conducto se sirva 

presentarlos ante las instancias mencionadas, debiendo exhibir de ellos 

copia en la que conste visible la firma y sello de recepción, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

23.- Incidente de Falta de Personalidad interpuesto por el licenciado 

Jesús Antonio Nader Nasrallah, en su calidad de Presidente del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobierno del 

Estado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, 

en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado, Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, Presidente del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales y Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas.---------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es infundado el incidente de falta de 

personalidad planteado por el licenciado Jesús Antonio Nader Nasrallah, 

en su calidad de Presidente del Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales del Gobierno del Estado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de 

Contrato promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, apoderado de 

CONFIDENCIAL, en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno 

del Estado, Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, Presidente del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales y Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas. Segundo.- Se declara que el 

licenciado CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, justificó plenamente la 

calidad de representante legal de la sociedad denominada 

CONFIDENCIAL; debiéndose continuar el procedimiento por sus demás 

trámites legales. Tercero.- No se hace especial condena en gastos y 



costas con motivo del procedimiento incidental. Notifíquese 

personalmente.-…”.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1102/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1102/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 216/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 318/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 985/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 307/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

8. Expediente 165/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

----------- 

9. Expediente 145/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 219/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 488/2003 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 919/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 927/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 709/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

15. Expediente 160/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

---------- 

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

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

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

17. Expediente 567/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



18. Expediente 1326/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 774/2014 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

20. Expediente 190/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

21. Expediente 503/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 979/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

23. Expediente 382/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

24. Expediente 154/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

25. Expediente 218/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

26. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 1008/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

----------- 

28. Expediente 1008/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

29. Expediente 1008/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

30. Expediente 1008/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 591/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1439/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 44/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

4. Expediente 106/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 277/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-- 

6. Expediente 622/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 779/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 852/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 1040/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 648/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 1700/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



12. Expediente 79/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------- 

13. Expediente 1539/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

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

- 

15. Expediente 225/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

16. Expediente 294/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 684/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

18. Expediente 97/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 103/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

2. Expediente 882/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 772/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

4. Expediente 826/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 12/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 352/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 145/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 80/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1141/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



10. Expediente 110/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

11. Expediente 324/1981 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 403/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 260/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 462/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

15. Expediente 113/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Reynosa.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 269/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

3. Expediente 76/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



4. Expediente 57/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 68/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

6. Expediente 67/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

7. Expediente 84/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

8. Expediente 132/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

9. Expediente 1/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con  cinco minutos del día de 

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

---- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

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

Ordinaria celebrada el catorce de agosto 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 (17) diecisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de julio de dos mil 

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

 

 

 


