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

siendo las diez horas del día nueve 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, 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, con la ausencia del Magistrado Jesús Miguel 

Gracia Riestra, previo aviso al 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 dos de 

octubre 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 18921/2018 del veintiocho de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se avoca al 

conocimiento y registra con el número CONFIDENCIAL, la demanda 

de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil seguido por ésta y CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros; asimismo devuelve las 

constancias adjuntas al informe justificado.----------------------------------- 



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 dispuso 

acusar recibo de las constancias del expediente natural que fueron 

remitida en su oportunidad adjuntos al informe justificado rendido, por 

haber sido presentada la demanda como amparo directo, lo anterior, para 

que surta sus efectos legales. Ahora bien, del citado auto se advierte que 

previamente a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, 

mandó prevenir a la impetrante, entre otros aspectos, para que precise los 

fundamentos legales que debe contener la demanda, que acredite con 

documental idónea y legible la personalidad que dice tener en 

representación del menor que menciona, si Julio César Teodoro Padilla 

también promueve el amparo por propio derecho y en representación del 

citado menor, indique las autoridades responsables a las que les atribuye 

el acto reclamado y precise el nombre y domicilio de los terceros 

interesados, en los términos ahí indicados, bajo el apercibimiento que de 

no dar cumplimiento se tendrá por no presentada.--------------------------------- 

2.- 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.--------------------- 

3.- Oficio 480 del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento 

a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en fecha veintiocho de 

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

amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso; por lo 

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

derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------- 

4.- Oficio 241 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa haberse dado cumplimiento a 



la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y 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 el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección 

constitucional a los quejosos, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 

federal mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se 

acompañó copia certificada de las constancias respectivas, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.-- 

5.- Oficio B-715/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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



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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

6.- Oficio B-716/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

7.- Oficio 607/2018-C del uno de octubre 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 de Primera Instancia Mixto del 

Décimo 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 648/2018-A del uno de octubre 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 y 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.------------------------------------ 

9.- Oficio B-720/2018 del tres de octubre 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 614/2018-C del dos de octubre 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 en representación de sus menores hijos, 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 659/2018-A del dos de octubre 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..----------------------------------- 

12.- Oficio 590/2018-C del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero”, 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad oficiante, se dispuso requerir al Juez Segundo de 

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



esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del trece de septiembre de 

dos mil dieciocho, firmada el veintiocho siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 

dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

13.- Oficio 641/2018-A del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero”, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del trece de septiembre 

de dos mil dieciocho, firmada el veintiocho siguiente, dictada en el Juicio 



de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 

dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------------------------ 

14.- Oficio B-696/2018 del veintiocho 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 Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero”, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del trece de septiembre 

de dos mil dieciocho, firmada el veintiocho siguiente, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 



dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

15.- Oficio 610/2018-C del cuatro de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veinte de septiembre 

de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 



de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------------------------ 

16.- Oficio 619/2018-C del cuatro de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veinte de septiembre 

de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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



oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

17.- Oficio B-713/2018 del cuatro de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez 

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

residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veinte de 

septiembre de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el 

medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio B-699/2018 del veintiocho 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 “Maderería Consolidada”, S.A. de C.V., 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 trece de 

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

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“Maderería Consolidada”, S.A. de C.V., contra actos de dicha autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 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.--------------- 



19.- Oficio B-723/2018 del cuatro de octubre 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, en representación 

de su menor hijo, 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 veinte de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, en representación de su menor hijo 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos 

definitivos descrito, 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.----  

20.- Oficio 661/2018-A del cuatro de octubre 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 “Petrobalance”, S.A. de C.V., 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 veinte de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por “Petrobalance”, S.A. de C.V. (relacionado al diverso 

CONFIDENCIAL), contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

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

21.- Oficio 664/2018-A del cuatro de octubre 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 veinte de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el cuatro de octubre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL (relacionado al diverso CONFIDENCIAL), 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el 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 

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

22.- Oficios 638/2018-A y 1560/2018 fechados en su orden el 

veintiocho de septiembre y cuatro 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 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 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 cuaderno de antecedentes respectivo. En la ejecutoria del trece de 

septiembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiocho, 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 Segunda Sala en Materias Civil y Familiar dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

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 CONFIDENCIAL con el que se da cuenta, precisa haber 

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

sentencia dictada en sesión celebrada el cuatro 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, prescinde del razonamiento de que el primer 

agravio expuesto por el apelante es inoperante y da respuesta al mismo 

en los términos que corresponde, y con plenitud de jurisdicción resuelve lo 

que en derecho procede, concluyendo así en confirmar la sentencia 



apelada; circunstancia que la responsable también refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1558/2018 

del propio cuatro 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.--------------- 

23.- oficio B-692/2018 y 1557/2018, fechados en su orden el 

veintiocho de septiembre y cuatro 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 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 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 trece 

de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiocho, 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 Segunda Sala en Materias Civil y Familiar, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

alimentos definitivos descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la 

autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 1557/2018 con el que se da cuenta, precisa haber 

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

sentencia dictada en sesión celebrada el cuatro de octubre de dos mil 

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

reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo, analiza nuevamente los agravios esgrimidos por el recurrente, 

relacionados con el monto de la pensión alimenticia decretada y, en 

suplencia de la queja en favor de los menores hijos del demandado, 

revoca la sentencia impugnada y decreta la reposición del procedimiento 

de primera instancia, para el efecto de que el juez proceda a desahogar 

el estudio socioeconómico respecto de los dos menores hijos del 

apelante, diversos al que es parte en juicio, sin perjuicio de que en caso 

de necesitar más y mejores pruebas, provea lo necesario para su 

desahogo y continúe el juicio natural hasta dictar la sentencia 

correspondiente; circunstancia que la responsable también refiere se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

1554/2018 del propio cuatro 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.------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 1608/2018 del dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho y un anexo, del Coordinador Jurídico de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido con relación al domicilio de los 

litisconsortes, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

Estado en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------------------- 

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

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

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Al 

respecto, del oficio de cuenta se advierte que ante el señalado organismo 

no se encontró en el padrón de usuarios registro alguno a nombre de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mismo informe 

que relaciona con el diverso (oficio CS-402/2018), suscrito por el 

Coordinador de Sistemas que exhibe anexo; informe que se ordena quede 

a la vista de las partes a fin de que en su caso manifiesten lo que a su 

derecho convenga.-------------------------------------------------------------------------- 

25.- Audiencia de Vista 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Código de Procedimientos Penales, se desahogó la audiencia sin la 

asistencia personal del promovente del reconocimiento de inocencia y del 

Agente del Ministerio Público adscrito, habiendo ocurrido a la misma el 



licenciado CONFIDENCIAL, defensor particular del solicitante; en la 

misma se admitieron las documentales ofrecidas como prueba y se 

recibieron los alegatos que verbalmente expuso el defensor particular del 

sentenciado y los que, por escrito, formuló el Agente del Ministerio 

Público, declarándose visto el asunto, ordenando traer los autos a la vista 

a efecto de dictar en su oportunidad la resolución que en efecto 

corresponde; todo ello al tenor del auto que por separado fue levantada. -- 

 

 

 

 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

1. Expediente 639/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 449/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 381/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 493/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1565/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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



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

----------- 

6. Expediente 28/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 572/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1016/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

9. Expediente 250/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

10. Expediente 96/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

11. Expediente 305/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 1141/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

---------- 

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

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

Sala. 



14. Expediente 1139/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 959/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 798/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 988/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1019/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 1382/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 776/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

21. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 719/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



23. Expediente 1846/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 389/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 386/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 663/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 893/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 459/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

5. Expediente 190/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 340/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

- 

7. Expediente 353/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 43/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 137/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 251/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

11. Expediente 575/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

12. Expediente 686/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 80/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 107/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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



15. Expediente 190/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 14/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 441/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 926/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

19. Expediente 560/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 631/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 1027/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 179/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 295/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

24. Expediente 410/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

25. Expediente 449/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 670/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

27. Expediente 974/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

28. Expediente 1277/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

29. Expediente 1663/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

30. Expediente 17/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 



UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 527/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Sala.---- 

2. Expediente 58/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

3. Expediente 19/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 172/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 1250/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 266/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 267/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 15/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Cuarta Sala.---------------------------------------------------------------

- 

9. Expediente 10/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptima Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 



10. Expediente 73/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

11. Expediente 28/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

12. Expediente 745/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

 

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 147/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.- 

2. Expediente 79/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Penal.- 

3. Expediente 161/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

4. Expediente 41/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 172/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



6. Expediente 189/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 240/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 894/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 1132/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

10. Expediente 104/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 110/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 39/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 83/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

14. Expediente 143/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

15. Expediente 207/2017 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 doce horas con treinta y cinco minutos del 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

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

Ordinaria celebrada el dieciséis 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 (31) treinta y 

uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (09) nueve de octubre de dos mil 

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

 

 

 



 

 

 

 


