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

siendo las diez horas del día veinte de noviembre dos mil dieciocho, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 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 con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz Renán, previo 

aviso al H. Pleno y habiendo quorum el Magistrado Presidente en 

funciones, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día trece de 

noviembre 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 22270/2018 del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

del  Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL 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 requiere para que en el término de 



quince días se rinda el informe justificado.------------------------------------

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

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

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

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias que le den soporte.-----

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

2.- Oficio 37487/2018 del quince de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria que 

revoca en revisión la sentencia recurrida y concede el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la impetrante; 

asimismo requiere para que en el término de tres días informe su 

cumplimiento.-------------------------------- 

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. Conforme al testimonio de 

dicha ejecutoria, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el amparo en revisión 

CONFIDENCIAL, misma que se terminó de engrosar el doce de 

noviembre en curso, al considerar fundados los conceptos de agravio 

expresados resolvió revocar la sentencia impugnada, pronunciada por el 

Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Decimoprimero 



de Distrito en el Estado; en ella, se concedió al Instituto Mexicano del 

Seguro Social el amparo y protección de la tutela constitucional solicitada, 

para el efecto de que el Tribunal responsable:--------------------------------------

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

“…I. Deje insubsistente la resolución que constituye el acto 

reclamado. 

II. En su lugar, dicte otra en la que determine que la prestación 

reclamada es el cumplimiento de pago derivado de unos contratos 

administrativos, en particular de un contrato de prestación de 

servicios, y por ende, la competencia se surte a favor del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa en términos del artículo 3, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del aludido Tribunal Federal.” 

----- Consecuentemente, en debido cumplimiento al citado fallo protector y 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, y 192, 

párrafo tercero, de la Ley de Amparo, con el objeto de restituir a la 

impetrante en el goce de sus derechos fundamentales, se deja 

insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada de fecha veintiuno de 

febrero de dos mil diecisiete, y ahora en su lugar, se ordena dictar otra en 

la que se determine que la prestación reclamada en el natural es el 

cumplimiento de pago derivado de unos contratos administrativos, en 

particular de un contrato de prestación de servicios, y por ende, la 

competencia se surte a favor del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa en términos del artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica 

del aludido Tribunal Federal. Consecuentemente, se dispuso informar lo 

anterior al Juzgado Decimoprimero de Distrito para los efectos legales a 

que haya lugar, y oportunamente le será remitida copia certificada de la 

nueva sentencia que se pronuncie.-----------------------------------------------------

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

3.- Oficio 36179/2018 del quince de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 



que confirma en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada entre 

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

lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial.-----------------------------

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde. Ahora, conforme a la 

versión pública de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en sesión 

del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, terminada de engrosar el 

doce de noviembre en curso, en el amparo en revisión CONFIDENCIAL, 

que en análisis de los agravios expresados por la recurrente, se 

determinaron inoperantes, pues en ellos aduce que no se le notificó 

adecuadamente el inicio del conflicto de competencia, así como tampoco 

se le hizo saber en forma personal la resolución reclamada que concluyó 

con dicho procedimiento, sin embargo, con dichos argumentos no 

controvierten las consideraciones de la sentencia recurrida, en el en el 

sentido de que por no tener el carácter de tercero extraño por 

equiparación o en sentido estricto, y ser parte actora en el juicio de origen 

estuvo enterada de lo acontecido en el procedimiento de origen y pudo 

controvertir la notificación del acto reclamado, que le fue practicada vía 

estrados, por lo que al no haberlo hecho así, esta última debe surtir sus 

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

4.- Oficio 1112 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 



Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por 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 pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 

CONFIDENCIAL de su índice, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, 

habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 

1056/2018 de la citada fecha, copia certificada de la señalada resolución; 

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 3088 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 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 pronunciada el siete de noviembre de dos mil dieciocho, dentro 

del juicio ejecutivo mercantil CONFIDENCIAL de su índice, se dio 

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

constitucional a los quejosos, habiendo remitido al señalado Tribunal 

Colegiado con el diverso oficio 3060 de la citada fecha, copia certificada 

de la señalada resolución; por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.-----------------------------------

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

6.- Oficio 769/2018-A del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no está 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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

-- 

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

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

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, el 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concluye que la 

autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo al realizarlo 

con defecto; lo anterior se determinó así en razón de que conforme al 

citado fallo protector, dicha autoridad quedó constreñida a los siguientes 

aspectos: (a) dejar insubsistente la sentencia que constituyó el acto 



reclamado, (b) emitir otra en la que al valorar los dictámenes del perito 

nombrado por el actor, la demandada y el perito tercero en discordia, de 

manera fundada y motivada especificara cuáles fueron los métodos que 

utilizaron los expertos y por qué en su caso, estos eran aptos y no los 

utilizados por el de la parte demandada, para determinar la autenticidad de 

la firma objeto de controversia, y (c) hecho lo anterior, con plenitud de 

jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera; en tanto de la lectura 

de la nueva resolución pronunciada, se desprende que la responsable no 

se ajustó a los lineamientos indicados, porque si bien en cuanto al primer 

aspecto dejó insubsistente la sentencia reclamada, con relación a la 

valoración de la prueba pericial reprodujo las consideraciones relativas a 

los métodos utilizados por los expertos, sin embargo, no fundó ni motivó 

por qué el dictamen rendido por el perito de la parte actora y el diverso del 

tercero en discordia eran aptos para determinar la autenticidad de la firma 

objeto de controversia y no las utilizadas por el diestro de la demandada, 

pues no expuso en qué consisten las condiciones gráficas y 

particularidades en la ejecución de la firma dubitable con las indubitables 

estampadas y asimismo, no señaló en qué consideraciones es 

contradictorio el dictamen de la demandada con el del actor y el tercero en 

discordia, así como qué elementos escriturales no clarificó, además que, 

omitió precisar por qué los peritajes del actor y del tercero en discordia son 

más analíticos. De ahí concluye, que el Juez responsable no cumplió con 

la ejecutoria de amparo al realizarlo con defecto, al no fundar y motivar 

cuáles fueron los métodos que utilizaron los peritos del actor y el tercero 

llamado a juicio (sic), y por qué en su caso, estos sí era aptos y no los 

utilizados por el de la demandada para determinar la autenticidad de la 

firma objeto de controversia. En ese sentido, se ordenó requerir al Juez 

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

residencia en Altamira, para que dentro del término legal cumpla la 



ejecutoria del siete de junio de dos mil dieciocho, firmada el veintiocho 

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 al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

7.- Oficio 766/2018-A del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria 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 

ordenar 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 la ejecutoria del veinticinco de 

octubre de dos mil dieciocho, firmada el doce de noviembre 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.------------------------------------ 

8.- Oficio 5315/2018 del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria 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 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 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 

En el auto transcrito se hace mención que por oficio B-698/2018 se 

remitieron a la autoridad responsable los autos del expediente de origen y 

testimonio de la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección 

de la justicia de la unión a la parte quejosa, y asimismo, que en proveído 

del diecisiete de octubre del año en curso, se tuvo a dicha autoridad 



responsable en vías de dar cumplimiento, sin embargo, no se ha dado 

cumplimiento al fallo constitucional. Consta asimismo que este Tribunal 

Pleno, por acuerdo del nueve de octubre de dos mil dieciocho, requirió 

igualmente al Juez responsable para que cumpliera la sentencia de 

amparo y lo acreditara con copia certificada de las constancias 

conducentes, librándose al efecto el oficio. Consecuentemente, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir nuevamente 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. Se dispuso 

comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficios 763/2018-A y 1893/2018 fechados en su orden el doce y 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, de la Secretaria 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 

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, firmada el doce de noviembre 

en curso, 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 de desahucio descrito; 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 señalado fallo protector, lo anterior, mediante una 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciocho, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, 

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

diversa reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo y se pronuncia de manera fundada y motivada respecto de la 

prestación consistente en el pago de gastos y costas, y con plenitud de 

jurisdicción resuelve lo que resulta apegado a derecho; circunstancia que 

la responsable también refiere se hizo del conocimiento de la Autoridad 

Federal mediante el diverso oficio 1889/2018 del propio dieciséis de 

noviembre en curso, al cual acompaño copia certificada de dicha la nueva 

sentencia. 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.------------------------------------ 

10.- Escrito del trece de noviembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual exhibe copia con sello de recibo del oficio 

ordenado en auto, 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 obre como en derecho corresponde y al 

respecto, consta que el oficio 526 del veinticinco de octubre último, fue 

recibido en la “Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente Tamaulipas”, a las nueve horas con treinta y un minutos del 

trece de noviembre en curso.------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de Javier 

Martín Rivera Tello, mediante el cual presenta original y cinco 

copias simples de la demanda de amparo directo que promueve 

contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el compareciente por su propio derecho y como 



apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en 

contra de “Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey”, S.A. de 

C.V. y Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial. 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 

21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 

de la vigente Ley de Amparo, con una copia de la demanda de amparo se 

ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, y por conducto de 

la Secretaría General de Acuerdos, certifíquese al pie de la demanda de 

garantías, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución 

reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así como los 

días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda vez que en la 

demanda de garantías se señala expresamente como tercero interesado a 

“Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey”, S.A. de C.V., sin 

embargo, también figura como contraparte del quejoso en el juicio natural, 

el Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, conforme dispone 

el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; de ahí que es 

procedente se les emplace al juicio de garantías. En ese contexto, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, emplácese a los citados terceros 

interesados a fin de que, si es su deseo, comparezcan ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, con residencia en esta capital, a defender sus derechos y a 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, 

considerando que además de esta autoridad se señala como responsable 



ejecutora a la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, mediante oficio del que dicha 

autoridad deberá acusar recibo a la brevedad, se dispuso emplazar con 

copia simple de la demanda de amparo a fin de que por intermedio de este 

Tribunal Pleno, y rendir su informe justificado ante el Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, a 

quien corresponda substanciar el juicio de garantías, que será en su 

oportunidad enviado junto con las constancias respectivas. Por conducto 

del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en su oportunidad el informe 

con justificación, acompañando el escrito original y copia de la demanda 

de amparo y, con carácter devolutivo, los autos del asunto de origen; 

debiendo dejar copia autorizada de la resolución reclamada. Se tuvo a la 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

en esta ciudad y autorizando para ello a los profesionistas en mención.-----

----------- 

12.- Oficio 303/2018 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual remite escrito 

de desistimiento de la sentenciada y su defensor particular, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta en su contra, en la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL deducida de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Extorsión.------------------- 

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

en derecho corresponde y al respecto, del escrito de cuenta se advierte 

que al rubro y en el petitorio correspondiente, la sentenciada alude al 

desistimiento de la recusación interpuesta, aunque también se refiere al 

recurso de revocación planteado dentro de la carpeta de ejecución. Sobre 



el particular, se advierte improcedente dicho desistimiento, tomando en 

cuenta que de conformidad con el artículo 36 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al prevenir que los jueces o magistrados deberán 

excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que 

intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se 

establecen en este Código, mismas que no podrán dispensarse por 

voluntad de las partes, se sigue que una vez interpuesta, no constituye un 

derecho disponible de las partes y que pueda, por ende, levantarse la 

recusación mediante su desistimiento; amén que, por otro lado, por 

resolución del seis de noviembre de dos mil dieciocho, dicha recusación 

fue desechada de plano por manifiesta improcedencia.---------------------------

----- 

13.- Oficio 304/2018 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual remite escrito 

de desistimiento de la sentenciada y su defensor particular, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta en su contra, en la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL deducida de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Extorsión.-------- 

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

en derecho corresponde y al respecto, del escrito de cuenta se advierte 

que al rubro y en el petitorio correspondiente, la sentenciada alude al 

desistimiento de la recusación interpuesta, aunque también se refiere al 

recurso de revocación planteado dentro de la carpeta de ejecución. Sobre 

el particular, se advierte improcedente dicho desistimiento, tomando en 

cuenta que de conformidad con el artículo 36 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al prevenir que los jueces o magistrados deberán 



excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que 

intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se 

establecen en este Código, mismas que no podrán dispensarse por 

voluntad de las partes, se sigue que una vez interpuesta, no constituye un 

derecho disponible de las partes y que pueda, por ende, levantarse la 

recusación mediante su desistimiento; amén que, por otro lado, por 

resolución del seis de noviembre de dos mil dieciocho, dicha recusación 

fue desechada de plano por manifiesta improcedencia.---------------------------

----- 

14.- Oficios 3115 y 3116 fechados el nueve de noviembre de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar la recusación interpuesta por el demandado.--

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

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

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

artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el 

Juez de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante 

este Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante 

escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez 

hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------------------------------------------

---------- 



15.- Expediente 3/2017 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

propietario de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas, 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.- En cumplimiento a la ejecutoria del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el amparo en revisión CONFIDENCIAL, dictada en sesión del 

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, terminada de engrosar el doce 

de noviembre en curso, que revoca la sentencia emitida por el por el Juez 

Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Decimoprimero 

de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, se 

deja insubsistente la sentencia reclamada del veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, y ahora, en su lugar, se dicta esta otra en la que se 

determina que la prestación reclamada en el juicio natural es el 

cumplimiento de pago derivado de unos contratos administrativos, en 

particular de un contrato de prestación de servicios, y por ende, la 

competencia se surte a favor del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. Segundo.- Es procedente y fundado el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 



Ordinario Mercantil promovido por promovido por CONFIDENCIAL 

propietario de la negociación “CONFIDENCIAL”, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 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 quinto de este fallo. Tercero.- El Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante, no es competente para conocer del Juicio Ordinario Mercantil 

descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo que se le instruye a fin 

de que por los conductos debidos remita los autos del citado controvertido 

a la Sala Regional Golfo-Norte del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa con residencia en esta ciudad, a quien se considera 

competente, con el objeto de que se avoque a su conocimiento. Cuarto.- 

Con copia certificada de este fallo, comuníquese lo anterior al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, para que surtan sus efectos 

legales. Quinto.- En su oportunidad, archívese el presente expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo. 

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

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 850/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 328/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



3. Expediente 600/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 1279/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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

6. Expediente 709/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

7. Expediente 629/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 773/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 564/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 547/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 833/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------12. Expediente 849/2018 procedente del Juzgado Segundo de 



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

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

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

13. Expediente 158/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 912/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 471/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 464/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 162/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 1608/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 431/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

20. Expediente 15/20018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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



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

----------- 

22. Expediente 1159/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

23. Expediente 148/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 188/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 821/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1013/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 396/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 494/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

- 

5. Expediente 541/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 604/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 961/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 1013/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1109/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 1239/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 200/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



12. Expediente 237/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 450/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 830/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 473/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 1130/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1130/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 9/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

19. Expediente 118/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

20. Expediente 319/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

21. Expediente 908/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

22. Expediente 976/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 1443/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

24. Expediente 325/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

 

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 595/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



3. Expediente 71/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.-----------------------------------------------

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

4. Expediente 125/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

5. Expediente 94/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

6. Expediente 592/1997 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 60/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

8. Expediente 142/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 43/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 80/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 95/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



12. Expediente 288/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

---- 

14. Expediente 105/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 127/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 181/2005 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 27/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 73/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 93/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

- 

5. Expediente 103/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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



6. Expediente 140/2017 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 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 

Hernán, 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 veintisiete de noviembre 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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de noviembre de dos mil 

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

 

 

 


