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

siendo las diez horas del día dos de octubre 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 veinticinco 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.- Oficio 606/2018-a del veintiuno 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 ejecutoria en la que ese Cuerpo 

Colegiado declara carece de competencia para conocer de la 

demanda de amparo que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil seguido 

por éstos por su propio derecho y en representación de su menor 

hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros, y 



ordena se remita la demanda con los autos respectivos al Juez de 

Distrito en turno con residencia en Reynosa.--------------------------------- 

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, en dicha 

ejecutoria, ese Tribunal Colegiado determina carece de competencia legal 

para conocer de la demanda de amparo debido a que la resolución 

reclamada, no constituye una sentencia definitiva o una resolución que 

ponga fin al juicio en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, 

porque no resolvió el fondo del juicio sino sólo declaró la incompetencia 

para pronunciarse sobre el codemandado Organismo Público 

Descentralizado Servicios Públicos de Salud de Tamaulipas y tercera 

llamada a juicio CONFIDENCIAL, remitiendo el procedimiento al Juez de 

Primera Instancia de lo Civil en turno del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa; por lo que su conocimiento corresponde a un Juez 

de Distrito, disponiendo se remitan la demanda y los autos anexos al 

Juzgado de Distrito en turno con residencia en Reynosa, por conducto de 

la Oficina de Correspondencia Común.------- ---------------------------------------- 

2.- Oficio 4464/2018 del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el quejoso en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas.---------------------------------------------- 



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

3.- Oficio 4427-D del trece de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

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

cual notifica la interlocutoria que concede la suspensión definitiva 

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

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

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

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

interlocutoria inserta se advierte que al estimar cumplidos los requisitos del 

artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que no se contravienen 

disposiciones de orden público 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 definitiva 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, y sin que para 

su efectividad se haya fijado al impetrante garantía alguna.--------------------- 

4.- Oficio 2463/2018 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa del 



cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia reclamada de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y dispuso traer a la vista 

nuevamente los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en propiedad de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas que se adjuntan.------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio B-681/2018 del veinticuatro 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 Primero 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.------------------------------------ 

6.- Oficio B-690/2018 del veinticinco 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 Juez Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

7.- Oficio B-687/2018 del veinticinco 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 del Juez Primero de Primera 

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



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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

8.- Oficio 600/2018-C del veintiséis 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 del Juez Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

9.- Oficio 624/2018-A del veinticuatro 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 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.------------------------------------ 

10.- Oficio B-685/2018 del veinticinco 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 Segunda Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se 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.------------------------------------ 



11.- Oficio 620/2018-A del veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del seis de 

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

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

12.- Oficio 577/2018-C del veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 



el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de Tula contra actos de la citada 

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

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial con residencia en 

Tula, para que cumpla la ejecutoria del seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de 

Tula contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

vía fax, por ser el medio más expedito, al margen de hacerlo también por 

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

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

13.- Oficio B-639/2018 del veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario de Acuerdos 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 Quinta Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 



Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

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

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Quinta Sala 

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

seis de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, lo 

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

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

14.- Oficios 612/2018-A y 1745/2018 fechados en su orden los días 

veintiuno de septiembre y uno de octubre 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 seis 

de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

concedió a Ernesto Cortez Rodríguez 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 sumario civil sobre alimentos definitivos 

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

responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante el 

oficio 1745/2018 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

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

dictada en sesión celebrada el uno de octubre de dos mil dieciocho, cuya 

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

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

en la ejecutoria de amparo, al reiterar aquello que no fue materia de 

concesión y, por otra parte, al fijar el monto de la pensión alimenticia funda 

y motiva esa determinación, concluyendo en modificar la sentencia 

apelada, en lo que hace únicamente a su resolutivo tercero, fijando en él 

una pensión alimenticia definitiva a favor de CONFIDENCIAL, consistente 

en el 25% veinticinco por ciento de los ingresos que obtiene el 

demandado, aquí quejoso, CONFIDENCIAL, como trabajador pensionado 



por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; circunstancia que la responsable también refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1744/2018 

del propio uno de octubre 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, resolver 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.----------- 

15.- Oficios B-664/2018 y 1743/2018 fechados en su orden los días 

veintiuno de septiembre y uno de octubre 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 seis 

de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 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 de desahucio que se describe; sin embargo, tomando en cuenta que 

la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 1743/2018 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

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

dictada en sesión celebrada el uno de octubre de dos mil dieciocho, cuya 

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

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

en la ejecutoria de amparo, al reiterar aquello que no fue materia de 

concesión y con apoyo en lo expuesto en el propio fallo constitucional 

funda y motiva sobre la procedencia del pago de costas de primera 

instancia, únicamente respecto de la demandada, aquí quejosa, 

CONFIDENCIAL; circunstancia que la responsable también refiere se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

1739/2018 del propio uno de octubre 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, resolver 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.--------------- 

16.- Oficio 3176/2018 del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

el testimonio de constancias deducido del Toca CONFIDENCIAL 



formado al recurso de apelación interpuesto por el Agente del 

Ministerio Público contra la resolución dictada en el Incidente de 

Desvanecimiento de Datos, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL relativos a los 

procesos instruidos en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL por los delitos de Despojo de Bien Inmueble y Robo 

de Semovientes, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, a efecto de substanciar la 

recusación interpuesta por dichos procesados; asimismo con el 

escrito presentado el veintinueve de agosto último, mediante el cual 

los recusantes comparecen en defensa de sus derechos.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 443, 444, 

446 y 450 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que los 

recusantes por escrito presentado en la Oficialía de Partes el veintinueve 

de agosto de dos mil dieciocho, comparecieron en defensa de sus 

derechos, se advierte presentado en tiempo, por lo que se admitió a 

trámite la recusación interpuesta; en consecuencia, de oficio, se abre una 

dilación probatoria por el término de diez días, debiendo instruir al 

Secretario General de Acuerdos para que asiente el cómputo respectivo. 

Por otro lado, tomando en consideración que tanto los recusantes al 

comparecer ante esta instancia, como el funcionario recusado, no 

señalaron domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 93 del Código de 

Procedimientos Penales, las notificaciones personales que se les dirijan se 

tendrán por bien hechas por lista que se fije en lugar visible en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.------------- 

17.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho y una 

copia simple, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve liquidación por concepto de indemnización e intereses 



por mora, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente 

contra el Gobierno del Estado y “Quálitas Compañía de Seguros”, 

S.A.B. de C.V., como tercera llamada a juicio.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 61, 68, 

fracción IV, y 655 del Código de Procedimientos Civiles, con el escrito de 

cuenta se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y al respecto, 

previamente a acordar lo conducente, tomando en cuenta que el 

compareciente pretende se imponga a la tercero llamada a juicio, la 

condena al pago de CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL moneda nacional) 

por conceptos de indemnización e intereses por mora, según el desglose 

que efectúa, y en sus antecedentes de hecho refiere que el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el juicio de amparo CONFIDENCIAL, condenó a la citada 

compañía aseguradora a pagarle el importe de CONFIDENCIAL 

(CONFIDENCIAL moneda nacional) por concepto de daños, al pago de 

intereses legales por concepto de perjuicios y la cantidad que resulte por 

concepto de costas, y que por interlocutoria con autoridad de cosa 

juzgada, que aprobó su escrito de fecha siete de julio de dos mil catorce, 

mediante el cual reclamó el pago de mora a partir del tres de marzo de 

dos mil catorce, fecha en la que fue condenada la tercero llamada a juicio, 

con base en esa deuda, se condenó a “Quálitas” a pagarle 24,550.368 

Unidades de Inversión a razón de $5.135522, de donde resulta, que la 

aseguradora debió pagarle CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL moneda 

nacional) por concepto de mora y hasta la fecha no le ha pagado, 

obligándole a reclamar la actualización que propone; en ese sentido, se 

impone prevenir al promovente para que en el término de tres días 

legalmente computado, comparezca por escrito a aclarar los términos de 

su promoción, en el sentido de precisar la resolución judicial que 



constituye el objeto de la liquidación presentada, lo anterior, si se tiene en 

cuenta que la determinación –interlocutoria, dice el promovente- del 

quince de julio de dos mil catorce, que es la que recayó a su diverso 

escrito del siete de julio mencionado, quedó legalmente insubsistente, 

como se hizo constar en la razón que obra en el cuaderno de suspensión, 

formado con motivo de la demanda de amparo directo que promovió 

“Quálitas Compañía de Seguros”, S.A.B. de C.V. (CONFIDENCIAL), 

según acuerdo dictado en el expediente principal el dos de septiembre de 

dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------ 

18.- 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 CONFIDENCIAL  en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

19.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Reconocimiento de 

Inocencia promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respecto de la sentencia dictada en el expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL relativos a los procesos instruidos en su contra por 

los delitos de Despojo de Bien Inmueble, Robo de Semoviente y 



Robo Simple, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando.----- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Reconocimiento de 

Inocencia promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respecto de la sentencia dictada en el expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

relativos a los procesos instruidos en su contra por los delitos de Despojo 

de Bien Inmueble, Robo de Semoviente y Robo Simple, ante el Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Devuélvanse a su 

lugar de origen los autos de los procesos acumulados que con motivo del 

reconocimiento de inocencia se ordenó traer a la vista. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.-…”.------------------ 

20.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado 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 CONFIDENCIAL y 

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

Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante.--------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

la licenciada CONFIDENCIAL, endosataria en procuración de “Manxico", 



Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- Se declara 

que el Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial es 

competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil descrito en el punto 

resolutivo anterior; en consecuencia, con testimonio de la presente 

resolución, se le instruye a efecto de que continúe en el conocimiento del 

asunto por sus demás trámites. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto totalmente concluido, previa anotación que se 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 388/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 620/217 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 666/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 724/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 



5. Expediente 724/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 789/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 809/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 

8. Expediente 1488/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 275/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 562/2004 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 72/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 600/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 128/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 



14. Expediente 1079/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 100/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

16. Expediente 1395/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

17. Expediente 33/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

18. Expediente 944/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 239/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 309/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 567/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



4. Expediente 112/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 522/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 813/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

7. Expediente 480/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 982/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 1005/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1093/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 1459/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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



12. Expediente 94/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-- 

13. Expediente 138/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

14. Expediente 530/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 914/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 34/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 615/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 694/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 957/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



20. Expediente 1147/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

21. Expediente 1471/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

22. Expediente 68/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 108/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

24. Expediente 398/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 96/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 295/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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



3. Expediente 610/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

4. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 562/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 192/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 192/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 480/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 223/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 19/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

11. Expediente 93/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 



12. Expediente 259/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 5/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 64/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 80/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 185/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 522/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



8. Expediente 634/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 663/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

- 

11. Expediente 123/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

12. Expediente 148/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Victoria.- 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, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, con la abstención del Magistrado Jesús 

Miguel Gracia Riestra, por la razón que se asienta en el acta, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de octubre 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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de septiembre de dos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


