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

siendo las diez horas del día once de septiembre 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 cuatro de septiembre 

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 3648-I-0 del tres de septiembre 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, se tiene que la 



razón que se invoca para diferir la audiencia constitucional se hace 

consistir en el llamamiento que dispone se haga de los terceros 

interesados, por conducto de sus apoderados legales, señalándose las 

once horas con cuatro minutos del tres de octubre entrante, para que la 

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

2.- Oficio 4200-D del seis de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.---------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, asimismo rendir el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias que le 

den soporte. Conforme a la copia de la demanda de amparo se advierte 

que el impetrante reclama la inconstitucionalidad del artículo 219 del 

Código de Procedimientos Civiles, a través del acto de aplicación 

consistente en la resolución dictada por este Tribunal el veintiuno de 

agosto de dos mil dieciocho, que declara desierta la recusación 

interpuesta e impone al recusante, ahora quejoso, una multa por el 

importe de sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización.--------------- 

3.- Oficio 4206-D del seis de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que concede la suspensión provisional en el 



Incidente de Suspensión relacionado al Juico 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 la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas 

se rinda el informe previo.------------------------------------------------------------ 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, asimismo rendir el informe previo que se solicita. Al respecto, 

del auto inserto se advierte que al estimar cumplidos los requisitos del 

artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que no se contravienen 

disposiciones de orden publico ni se afecta al interés social, y que de no 

concederse se causarían daños de difícil reparación, en los términos que 

se apuntan, derivado de la potencial afectación de privar al quejoso de los 

bienes inmuebles con las consecuencias que ello conlleva, se concedió la 

suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en 

el estado que actualmente guardan, esto es, no se haga efectivo el 

certificado de depósito exhibido para el trámite de la recusación y no se 

materialice la multa impuesta en la resolución impugnada; medida que 

tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, y 

sin que para su efectividad se haya fijado al impetrante garantía alguna..--- 

4.- Oficio 1583/2018 del seis de septiembre 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 cinco de septiembre 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 1582/2018 de la 

misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1586/2018 del seis de septiembre 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 cinco de septiembre 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 1585/2018 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.---------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 534/2018-C del tres de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero” contra actos del Juez segundo de Primera Instancia de 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

7.- Oficio 532/2018-C del cuatro de septiembre 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 agrergar 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.------------------------------------ 

8.- Oficio 560/2018-A del treinta y uno de agosto 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 a la Primera 

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

del veintiséis de julio de dos mil dieciocho, firmada el veinticuatro de 

agosto siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 



sobre divorcio necesario 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio B-616/2018 del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, firmada el treinta y uno del 

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

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura 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.------------------------------------ 

10.- Oficios 555/2018-A y 1602/2018 fechados en su orden los días 

treinta y uno de agosto y diez de septiembre 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 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, firmada el treinta y uno del 

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

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a CONFIDENCIAL la protección 

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Primera Sala en 

Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio 

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

autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 



mediante el oficio CONFIDENCIAL con el que se da cuenta, precisa haber 

dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante nueva sentencia 

dictada en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, en la que –además de 

dejar sin efecto la diversa reclamada- atiende los lineamientos trazados en 

la ejecutoria de amparo, revoca la sentencia recurrida en apelación y con 

libertad de jurisdicción se pronuncia acerca de la procedencia de la 

disolución del vínculo matrimonial, prescindiendo de la necesidad de 

acreditar causa alguna, y atendiendo a las particularidades del asunto y 

consideraciones del propio fallo protector, estima no es impedimento para 

el divorcio la falta del convenio a que se refiere el artículo 249 del Código 

Civil, y en tal virtud se requirió a la Juez de Primera Instancia para que 

exhorte a las partes a fin de que acudan al servicio de mediación 

correspondiente, para que intenten llegar a un acuerdo de las cuestiones 

inherentes al matrimonio, y también para que les haga de su conocimiento 

que en caso de que una vez recibida la pre-mediación, no hubieran 

aceptado el procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera posible llegar a 

un acuerdo, podrán hacer valer sus derechos por la vía incidental; 

circunstancia que también refiere se hizo del conocimiento de la Autoridad 

Federal mediante el diverso oficio 1601/2018 del diez de septiembre en 

curso. 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.-------------------------------------------------------------------------------- 



11.- Oficios 525/2018-C y 1383/2018 fechados en su orden los días 

treinta y uno de agosto y siete de septiembre 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 Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, mediante los cuales el primero requiere a este Tribunal en 

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

mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL (relacionado al diverso 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 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, firmada el treinta y uno del 

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

(relacionado al diverso CONFIDENCIAL) el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concedió a 

CONFIDENCIAL la protección constitucional solicitada contra el acto 

reclamado a la Segunda Sala en Materias Civil y Familiar dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre prescripción positiva que se describe; sin 

embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable por conducto 

de su Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 1383/2018 con el que se 

da cuenta, precisa haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, 



mediante la nueva sentencia dictada en sesión celebrada el siete de 

septiembre de dos mil dieciocho, cuya copia certificada se adjunta al 

propio oficio, en la que según se advierte –además de dejar sin efecto la 

diversa reclamada- atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo, y al analizar el tema relativo al justo título y la fecha cierta del 

mismo, determina que dicha certeza no se desprende del desahogo de la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora, porque los atestes en 

modo alguno se refirieron a la suscripción del acto jurídico, y con libertad 

de jurisdicción se pronuncia sobre la procedencia de la acción de 

prescripción, resolviendo revocar la sentencia impugnada en apelación, 

declarando en su lugar improcedente el juicio ordinario de prescripción 

positiva o usucapión; circunstancia que también refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1384/2018 

del siete de septiembre en curso. 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. 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 528/2018-C y copia del diverso 1383/2018 fechados en su 

orden los días treinta y uno de agosto y siete de septiembre 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 Segunda Sala Colegiada en Materias 

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

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



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

Amparo Directo CONFIDENCIAL (relacionado al diverso 

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 

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, firmada el treinta y uno del 

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

(relacionado al diverso CONFIDENCIAL) el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concedió a 

CONFIDENCIAL la protección constitucional solicitada contra el acto 

reclamado a la Segunda Sala en Materias Civil y Familiar dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre prescripción positiva que se describe; sin 

embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable por conducto 

de su Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 1383/2018 con la que se 

da cuenta, precisa haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, 

mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el siete de 

septiembre de dos mil dieciocho, cuya copia certificada se adjunta al 

propio oficio, en la que según se advierte –además de dejar sin efecto la 

diversa reclamada- atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo, y al analizar el tema relativo al justo título y la fecha cierta del 

mismo, determina que dicha certeza no se desprende del desahogo de la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora, porque los atestes en 



modo alguno se refirieron a la suscripción del acto jurídico, y con libertad 

de jurisdicción se pronuncia sobre la procedencia de la acción de 

prescripción, resolviendo revocar la sentencia impugnada en apelación, 

declarando en su lugar improcedente el juicio ordinario de prescripción 

positiva o usucapión; circunstancia que también refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1384/2018 

del siete de septiembre en curso. 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. 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.- Escrito del seis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se declare firme la interlocutoria dictada al resolver el 

incidente de falta de personalidad y se le expida copia certificada de 

la misma, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de la Secretaría de 

Administración y otros.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 26 y 36 

del Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en 

consideración que el auto por el cual se resolvió el incidente de falta de 

personalidad interpuesto, dictado el siete de agosto de dos mil dieciocho, 



quedó debidamente notificado a las partes sin que dentro de su 

oportunidad legal, se hubiese interpuesto recurso alguno en su contra, en 

consecuencia, se declara firme dicha determinación. Por otro lado, se 

ordenó expedir a costa de la parte actora copia certificada de la citada 

resolución, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, autorizando para que en su 

representación la reciba al profesionista en mención, debiendo dejar en 

autos constancia de su recibo para los efectos conducentes.------------------- 

14.- Escrito del seis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL, defensor particular del sentenciado, 

mediante el cual solicita se requiera nuevamente a la Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, para 

que remita los autos del proceso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Reconocimiento de Inocencia promovido 

por CONFIDENCIAL respecto a la condena impuesta en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa instruida en su contra 

por el delito de Robo con Violencia.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 522 del 

Código de Procedimientos Penales, agréguese a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta 

que mediante oficio 4347/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, 

la Juez de Primera Instancia, rindió su informe en el sentido de que el seis 

de agosto en curso, se dictó la resolución incidental que dispone la 

reposición de los autos del proceso descrito, específicamente de los 

Tomos I y II, y asimismo, que por escrito del trece del citado mes, la 

ofendida interpuso en su contra recurso de apelación, el cual fue admitido 

en auto del catorce siguiente. En ese sentido, toda vez que el señalado 

recurso de apelación fue admitido en el efecto devolutivo, como se 

corrobora con la copia certificada de las constancias enviadas como 



soporte a dicho informe, lo cual no suspende la ejecución de la resolución 

impugnada, por tanto, se ordenó requerirle nuevamente a la Juez de 

Primera Instancia para que a la brevedad remita la totalidad de las 

constancias que integran el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso instruido en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo con 

Violencia, incluidos desde luego los autos repuestos, por ser 

indispensables para el trámite del reconocimiento de inocencia planteado, 

ello, al margen del citado recurso de apelación del que se deberá 

comunicar en su oportunidad su admisión y fallo en su caso por el Tribunal 

de Alzada, para los efectos conducentes. En otro aspecto, el promovente 

solicita se participe a la Visitaduría Judicial la actuación irregular que 

atribuye a la Juzgadora de Primera Instancia en función de la admisión del 

recurso de apelación interpuesto por CONFIDENCIAL, en contra de la 

resolución que declara procedente el incidente de reposición de autos, 

bajo el argumento central de que se está ante un expediente totalmente 

concluido, lo anterior, a efecto de que sean investigados y sancionados 

tales hechos; en ese contexto, toda vez que al tenor del artículo 110, 

párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la 

investigación de presuntas faltas administrativas cometidas por los 

servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, –misma que se actualiza en tratándose de una Juez de 

Primera Instancia-, estará a cargo de la Direcciones de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en 

consecuencia, con apoyo además en el artículo 151 Ter, fracción VII, del 

invocado Ordenamiento, remítanse al Director de Visitaduría Judicial copia 

del informe descrito y constancias adjuntas al mismo, para los actos de 

investigación a que haya lugar en su caso y demás efectos consiguientes.- 

15.- Oficio 1392/2018 del siete de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Huixtla, 



Chiapas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 

ordenado por auto del doce de junio último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Reconocimiento de 

Inocencia promovido por CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL.----------- 

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

en derecho corresponde. Ahora bien, tomando en cuenta que de las 

constancias adjuntas al exhorto en cuestión, principalmente de la razón 

actuarial del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se advierte que la 

notificadora, al constituirse en el Centro Federal de readaptación Social 

Número CONFIDENCIAL, con sede en CONFIDENCIAL, en busca del 

solicitante del reconocimiento de inocencia CONFIDENCIAL y/o 

CONFIDENCIAL, fue atendida por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Abogado Penitenciario y quien previo cercioramiento de la base de datos 

de las personas internas, le informó que el solicitante fue trasladado al 

CEFERESO Número CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL, por lo cual no 

le fue posible practicar la notificación personal ordenada. En ese sentido, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 47, 51 y 54 del 

Código de Procedimientos Penales, en consideración que de acuerdo a 

los elementos descritos, el promovente del reconocimiento de inocencia se 

encuentra ahora interno en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL ubicado en el municipio de 

CONFIDENCIAL; por conducto del Magistrado Presidente y con los 

insertos necesarios, se ordenó girar atento exhorto a través de su 

homólogo en el Estado de Durango, al Juez con jurisdicción y 

competencia en Gómez Palacio, con el objeto de que en auxilio de las 

labores de este Tribunal, disponga que por conducto del funcionario 

judicial a quien encomiende la diligencia, se dispuso notificar 

personalmente al interno CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, el auto 



dictado el doce de junio de dos mil dieciocho, y en su oportunidad se sirva 

remitir las constancias de su diligenciación para los efectos consiguientes.- 

16.- Escrito del siete de septiembre de dos mil dieciocho y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante el cual realizan diversas manifestaciones con relación a lo 

expresado por el Agente del Ministerio Público, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado al Reconocimiento de 

Inocencia promovido por los comparecientes respecto de la 

sentencia dictada en el expediente CONFIDENCIAL y sus 

acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL relativos a los 

procesos instruidos en contra de por los delitos de Despojo de Bien 

Inmueble y Robo de Semoviente, ante el Juzgado de Primera 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 523 del 

Código de Procedimientos Penales, dígase a los comparecientes que no 

ha lugar a tener por realizadas dichas manifestaciones, toda vez que su 

promoción deviene claramente extemporánea, al haberse desarrollado y 

concluido el acto procesal en el que se debieron formularse tales alegatos, 

precisamente porque la audiencia de vista a que se refiere el invocado 

precepto, tuvo verificativo el cuatro de septiembre en curso, y el escrito de 

mérito se presentó por conducto de la Oficialía de Partes hasta el siete del 

propio mes y año.---------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1448 del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 



Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír 

y recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido se le 

hizo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme a 

las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 346/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 144/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 



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

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

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

4. Expediente 370/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 519/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 1233/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

7. Expediente 1471/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

---------- 

8. Expediente 426/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

9. Expediente 637/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

10. Expediente 127/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



11. Expediente 1209/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1283/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 170/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 550/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

15. Expediente 15/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 221/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 374/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 1497/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 483/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 324/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-- 

3. Expediente 2066/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 47/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

5. Expediente 176/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 188/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.- 

7. Expediente 253/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 541/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

9. Expediente 778/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 



10. Expediente 78/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 112/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

12. Expediente 119/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

13. Expediente 1404/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 395/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 978/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 839/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 552/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 



18. Expediente 241/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

19. Expediente 245/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

20. Expediente 551/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

21. Expediente 666/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 694/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 1092/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

24. Expediente 1267/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 115/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 480/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 181/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

4. Expediente 181/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 75/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

6. Expediente 66/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 253/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 215/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 217/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



10. Expediente 103/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 222/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 427/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 87/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 470/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

15. Expediente 41/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 421/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

2. Expediente 457/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 15/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



4. Expediente 33/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 60/20113 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 34/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

7. Expediente 47/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

8. Expediente 242/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 68/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

11. Expediente 113/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 172/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 



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

---- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

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

Ordinaria celebrada el dieciocho de septiembre 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 (26) veintiséis 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (11) once de septiembre de dos mil 

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

 



 

 

 

 

 

 

 


