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

siendo las diez horas del día catorce 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día siete de agosto 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.- Telegrama relativo al oficio 3377-I-0 del ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 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 y al respecto, la razón que 



se invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en la 

circunstancia de que a esa fecha no obra agregado a los autos, el informe 

justificado requerido a esta autoridad, señalándose las once horas con 

dieciocho minutos del tres de septiembre entrante, para que la misma 

tenga verificativo.---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 3907/2018-V-B del dos de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de inconformidad interpuesto 

por el quejoso contra 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, acúsese 

recibo a la autoridad federal de los diversos oficios 3460/2018-V-B y 

3684/2018-V-B fechados respectivamente los días diez y veinte de julio de 

dos mil dieciocho, por los que se notificó tanto la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria de amparo como el recurso de inconformidad 

interpuesto en su contra, con copia certificada en las que se advierta 

visible el día, mes y año de su recepción, para que surtan sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 942/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por auto del tres de 

agosto en curso, en atención al requerimiento del Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo 



CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Tamaulipas contra actos de esta 

autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

impetrante.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como 

en derecho corresponde. Al respecto, en cumplimiento a lo ordenado por 

el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado por virtud de la reposición 

del procedimiento del juicio de amparo CONFIDENCIAL, éste Tribunal 

Pleno, mediante auto del tres de agosto en curso, ordenó requerirle al 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, informara si a los escritos de demanda o 

contestación a la misma, las partes exhibieron algún contrato de donde 

derivaran las facturas cuyo cobro reclamó la empresa actora en el 

expediente CONFIDENCIAL de su índice, relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por “Comercializadora Industrial y de Servicios Mirso”, 

S.A. de C.V., contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas, y en su caso las allegue al indicado juicio de 

garantías. En su atención, con el oficio 942/2018 el Juez de Primera 

Instancia, informa lo que, en lo conducente, enseguida se transcribe: “…el 

expediente del que deriva el informe requerido no se encuentra en el 

Archivo de este Juzgado, en virtud de que el mismo fue remitido al 

Magistrado Presidente del H. Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativas y Civil del Décimonoveno Circuito en Turno, con motivo de 

la demanda de Amparo promovida por el CONFIDENCIAL, en su carácter 

de Apoderado Legal de la empresa CONFIDENCIAL en donde por razón 

de turno le toco conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativas y Civil del Décimonoveno Circuito en Turno, quien radicó 

dicho juicio de amparo bajo el número CONFIDENCIAL. No obstante lo 



anterior, una vez revisado el expediente electrónico con el que cuenta este 

Juzgado, no se aprecia que se haya exhibido en la demanda o 

contestación algún contrato de donde deriven las facturas cuyo cobro se 

reclama, sin embargo, algunos de los documentos digitalizados se 

encuentran ilegibles, por lo que no se puede tener la certeza con esta 

revisión si se exhibió o no tal contrato…” En consecuencia a lo anterior, 

con copia del propio oficio, se dispuso comunicar el presente acuerdo al 

Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, para que surta sus efectos 

legales dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL de su índice.------------ 

4.- Oficio 377 del uno de julio de dos mil dieciocho, de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo al 

emplazamiento del tercero interesado, en el cuaderno de 

antecedentes formado con motivo de la demanda de amparo 

directo que promueve CONFIDENCIAL contra el acto que reclama 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el citado quejoso.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el tercero interesado quedó notificado de la demanda de amparo por 

conducto de su endosatario en procuración, mediante diligencia de 

notificación personal realizada el nueve de julio último, en consecuencia, 

se dispuso remitir en su oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia 

en esta ciudad, para la substanciación del juicio de garantías.----------------- 

5.- Oficio 2203 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 



dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en fecha dos de agosto 

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

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, habiendo 

remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 2124 del tres 

del propio agosto, 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.------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1944 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en fecha dos de agosto 

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

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, habiendo 

remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 1879 de la 

citada fecha, 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.------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 348 del siete de agosto 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 y 

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 siete de agosto 

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

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de “Banco Santander” (México), S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, actualmente 

“Banco Santander” (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, en contra de CONFIDENCIAL y 

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

concedió la protección constitucional a los quejosos, habiendo remitido en 

esta propia fecha 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.------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1950 del ocho de agosto 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 y 

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 ocho de agosto 

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

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se dio cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, donde se concedió la protección constitucional a los quejosos, 

habiendo remitido en esta propia fecha 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.--------------------------------------------- 

9.- Oficio 1401/2018 del nueve de agosto 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 ocho de agosto 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 1400/2018 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.---------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1206/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y en adhesión 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 tres de agosto 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.------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1226/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 



cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL 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 diez de agosto de dos mil 

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

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

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 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.------------------------------------------------- 

12.- Escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones y designa abogado defensor, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Reconocimiento de Inocencia 

promovido por el compareciente respecto a la condena impuesta en 

el proceso CONFIDENCIAL instruido en su contra por el delito de 

Robo con Violencia ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 y 522 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene al promovente señalando nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, entendiéndose por revocado el designado anterioridad y 



asimismo se le tuvo designando como su abogado defensor al 

profesionista mencionado, a quien se le tendrá por discernido el cargo con 

sólo su aceptación y protesta de su fiel y legal desempeño. Por otro lado, 

tomando en cuenta que por auto del siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, éste Tribunal Pleno tuvo por presentado al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Madero, informando la apertura del incidente de reposición de 

autos, por lo que hace a los faltantes Tomos I y II de la causa penal a que 

se hace mérito, se ordenó requerirle para que a la brevedad informe sobre 

el estado procesal que guarda dicho incidente y para que de ser el caso, 

remita los autos de la causa penal, lo anterior, por resultar indispensables 

para la substanciación del reconocimiento de inocencia planteado.----------- 

13.- Oficio 342/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, de la 

Encargada de la Sala de Audiencias y de Seguimiento de Causas en 

Soto la Marina, mediante el cual rinde el informe ordenado por el 

Juez de Control de la Primera Región Judicial con despacho en el 

Décimo Segundo Distrito Judicial, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de competencia suscitada por 

éste y la Juez de Ejecución Penal de Victoria, en la Carpeta Procesal 

CONFIDENCIAL seguida en contra de CONFIDENCIAL, por los 

hechos considerados por la ley como delito de Impudicia.--------------- 

ACUERDO.-  Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como 

en derecho corresponde.- Ahora bien consta que mediante resolución 

dictada el trece de febrero en curso, este Tribunal Pleno declaró 

inexistente el pretendido conflicto de competencia a la vez que, con el 

objeto de salvaguardar los derechos humanos del imputado, requirió del 

Juez de Control de la Primera Región Judicial con despacho en el Décimo 

Segundo Distrito Judicial y residencia en Soto la Marina, informe en el 

sentido de si dio inicio al procedimiento especial y en caso de no ser así, 



diera trámite al mismo y en su oportunidad resuelva como en derecho 

corresponda, y al respecto hizo del conocimiento primeramente, que se 

dio inicio al procedimiento para personas inimputables, para lo cual 

dispuso allegarse de diversos informes, en tanto mediante el oficio con el 

que ahora se da cuenta, participa que en audiencia de debate celebrada el 

doce de julio del presente año, el propio Juez de Control decretó abierto el 

procedimiento especial para inimputables, estableciendo los ajustes 

razonables.------------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de “Centro de 

Radiología e Imágenes Diagnósticas”, S.A. de C.V., en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación en el Estado de 

Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión 

del término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.----------------------------------------- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, endosataria en 

procuración de “Manxico”, Sociedad Cooperativa de Ahorro y 



Préstamo, de R.L. de C.V., en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del 

término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran 

lo que a su interés conviniera.-------------------------------------------------------- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

16.- Oficio 2369 del siete de agosto de dos mil dieciocho, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 

fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, 

para que se nombre al licenciado Adolfo García Izaguirre, en el 

cargo de Juez de Primera Instancia.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- “…En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 

20, fracción XV, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se toma el acuerdo de nombrar por promoción, por el 

término de tres años, al licenciado Adolfo García Izaguirre en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, con efectos y la adscripción que al respecto 

establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; asimismo la funcionario 

designado, deberá rendir ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y 

hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del 

Estado y las leyes secundarias, para cuyo efecto se señalan las once 

horas de esta propia fecha. Comuníquese el presente acuerdo al Consejo 

de la Judicatura, así como a los Directores de Administración y de 

Contraloría, y a la Coordinación del Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos conducentes…”.---

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



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 582/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 404/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1900/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1026/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

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

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

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

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

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

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

8. Expediente 995/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



9. Expediente 915/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

10. Expediente 636/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1180/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 411/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 389/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 250/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

15. Expediente 382/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 609/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1886/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



18. Expediente 411/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 53/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 536/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 850/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 157/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 669/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 1082/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



7. Expediente 1510/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 107/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

9. Expediente 166/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

10. Expediente 124/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 47/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

12. Expediente 221/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 914/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



14. Expediente 109/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 193/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 598/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

17. Expediente 1122/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente1214/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 76/1993 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 195/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 74/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



4. Expediente 26/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

5. Expediente 112/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1087/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1088/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

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

10. Expediente 1049/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

11. Expediente 509/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

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

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

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



13. Expediente 120/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 897/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1245/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

17. Expediente 131/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

19. Expediente 76/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

20. Expediente 166/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

21. Expediente 108/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 



22. Expediente 456/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

23. Expediente 99/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

24. Expediente 227/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 860/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

26. Expediente 1033/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

27. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 41/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 71/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------------------------- 

30. Expediente 1252/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 258/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 225/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 36/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 246/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 196/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 732/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 4/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 98/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



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

terminada la Sesión siendo las once 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 veintiuno 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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de agosto de dos mil 

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

 

 

 

 


