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

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

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza 

Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia 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 veinte 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 5361/2018 del veintiuno 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 notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra 

Nueva seguido por el impetrante en contra del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------- 



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

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

para que obre como en derecho corresponde.--------------------------------------

-------- 

2.- Oficio 5355/2018 del veintiuno 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 notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva seguido por la 

impetrante en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas.----------

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde.--------------------------------------

-------- 

3.- Oficio 2909 del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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

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

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

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

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



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

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

habiendo remitido al señalado Tribunal Colegiado con el diverso oficio 

2878 de la citada fecha, copia certificada de las constancias relativas; por 

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

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

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

4.- Oficio 4887 del siete de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL 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 cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro 

del juicio ordinario civil de divorcio CONFIDENCIAL de su índice, 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 obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

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

5.- Oficio 37818/2018 del dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que declara 



cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por sí y en 

representación de sus menores hijos, contra actos de esta y otras 

autoridades.----------------- 

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, se advierte que se declaró 

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

este caso el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta capital, 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-865/2018 del veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero” contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.-----------------

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 



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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

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

7.- Oficio B-863/2018 del veintiuno de noviembre 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.------------------------------------

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

8.- Oficio 780/2018-A del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

de 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 la ejecutoria del treinta y uno de octubre 

de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis 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 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.---------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 782/2018-A del dieciséis de noviembre 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 la ejecutoria del treinta y uno de octubre 

de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis 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.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 716/2018-C del dieciséis 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 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 y CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

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



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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis de noviembre en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

11.- Oficio 707/2018-C del dieciséis de noviembre 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 “Scotiabank 

Inverlat”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, 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 treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, firmada el dieciséis de 

noviembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por “Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL  deducido del recurso de 

apelación interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

hipotecario 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.----

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

12.- Oficio 962 del quince de octubre de dos mil dieciocho, del 

Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de 

Tamaulipas, mediante el cual rinde el informe solicitado con 

relación al domicilio 4.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 obre como en derecho corresponde y al 

respecto, en dicho oficio se apunta que el artículo 69 del Código Fiscal de 

la Federación obliga a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 



declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 

facultades de comprobación, salvo las excepciones que el propio 

dispositivo enumera, y en el caso considera que en torno a la información 

solicitada por tribunales relacionada con juicios ordinarios civiles 

reivindicatorios, no actualiza ninguno de dichos supuesto de excepción, 

por lo que subsiste dicho impedimento legal de reserva fiscal; informe que 

se ordena quede a la vista de las partes a fin de que se impongan de su 

contenido y en su caso manifiesten lo que a su derecho convenga..----------

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

13.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL; asimismo, con el escrito presentado el dieciséis de 

noviembre en curso, mediante el cual el demandado comparece a 

continuar el trámite de la recusación.--------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación interpuesta por el 

demandado CONFIDENCIAL, contra el licenciado Gilberto Barrón 

Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del recusante; en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando primero de este fallo. 

Segundo.- Se impone al recusante CONFIDENCIAL, una multa por el 



importe de sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la fecha de interposición, equivalente a $4,836.00 (cuatro mil 

ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), que se hará 

efectiva del certificado de depósito exhibido para el trámite de la 

recusación, por lo cual se instruye al Juez de Primera Instancia para que 

haga efectiva dicha multa en favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, en los términos dispuestos en el considerando 

segundo. Tercero.- Se tiene al recusante CONFIDENCIAL, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados para ese 

efecto, a los profesionistas y pasantes que menciona, en los términos 

descritos en el considerando tercero de la presente resolución; en cambio, 

hágansele al funcionario judicial recusado las notificaciones de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos. Cuarto.- Con testimonio del presente fallo, 

devuélvanse los autos al Juzgado de Primera Instancia, a fin de que se 

continúe el procedimiento por sus demás trámites legales. Notifíquese 

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

14.- Oficio 3907/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

de libertad por falta de elementos para procesal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de 

Obligaciones Alimenticias, ante el entonces Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de 

calificar la excusa planteada.--------------------------------------------------------

- 



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesal, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias, 

ante el entonces Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 

antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

Notifíquese.-…”.----------- 

15.- Oficio 1475/2018 del veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el 

cual remite el testimonio de constancias formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el inculpado y su defensor en 

contra del auto de formal prisión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Homicidio Culposo y 

Responsabilidad Médica, Técnica y Administrativa, ante el Juzgado 



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

a efecto de calificar la excusa planteada.----------------------------------------

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Javier Valdez 

Perales, Magistrado de la Sala Regional Victoria, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el inculpado y su defensor en contra del auto de formal prisión dictado 

el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Homicidio Culposo y Responsabilidad 

Médica, Técnica y Administrativa, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente 

resolución, remítanse los autos concernientes al señalado testimonio de 

constancias a la Sala Regional Altamira, a efecto de que su titular se 

avoque al conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la 

Sala Regional Victoria, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.----------- 

16.- Oficio 369/2018 del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual remite la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL formada con motivo de la sanción impuesta por el 

Juez de Control de la Quinta Región Judicial, en el procedimiento 

abreviado dentro de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa 



seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Extorsión, a 

efecto de calificar la excusa planteada.------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se 

declara improcedente la excusa planteada por el licenciado Norberto 

Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, dentro de la 

Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL formada con motivo de la sanción 

impuesta por el Juez de Control de la Quinta Región Judicial, en el 

procedimiento abreviado dentro de la Carpeta CONFIDENCIAL relativa a 

la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Extorsión, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

éste fallo. Segundo.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse al 

Juzgado de Ejecución Penal de Reynosa los autos relativos a la carpeta 

de ejecución descrita, a efecto de que su Titular continúe en el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, 

previas las anotaciones de su baja en el libro correspondiente. 

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

17.- Expediente número 26/2018 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por los procesados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra del Magistrado Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Titular de la Sala Regional Reynosa, en el Toca 

CONFIDENCIAL formado al recurso de apelación interpuesto por el 

Agente del Ministerio Público contra la resolución dictada en el 

Incidente de Desvanecimiento de Datos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL relativos a los procesos instruidos contra los 

recusantes por los delitos de Despojo de Bien Inmueble y Robo de 

Semoviente, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 



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

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que no quedaron probadas 

legalmente las causas y, por ende, es improcedente la recusación 

interpuesta por los procesados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra del Magistrado Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Titular de la Sala Regional Reynosa, en el Toca 

CONFIDENCIAL formado al recurso de apelación interpuesto por el 

Agente del Ministerio Público contra la resolución dictada en el Incidente 

de Desvanecimiento de Datos, dentro del expediente CONFIDENCIAL y 

sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL relativos a los 

procesos instruidos contra los recusantes por los delitos de Despojo de 

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

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San 

Fernando, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

hágase del conocimiento del Magistrado Regional recusado, para los 

efectos legales consiguientes. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

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

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

18.- A continuación en uso de la palabra el Magistrado Horacio Ortiz 

Renán se dirigió al Honorable Pleno para someter a su 

consideración el acuerdo relativo al señalamiento del día, hora y 

lugar para rendir su informe sobre el estado que guardan el Poder 

Judicial y la impartición de justicia correspondiente al año dos mil 

dieciocho, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción XII, de la Constitución Política del Estado, y 20, 



fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo que previa 

deliberación, por unanimidad se dictó el siguiente:-------------------------

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

ACUERDO DIVERSO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 

114, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política del Estado, 19 y 

20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el 

acuerdo de realizar una sesión plenaria extraordinaria, pública y 

solemne, a fin de recibir el informe sobre el estado que guardan el Poder 

Judicial del Estado y la impartición de justicia, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciocho, que deberá rendir el ciudadano Magistrado 

Presidente, para cuyo efecto se señalan las doce horas del día martes 

quince de enero de dos mil diecinueve, y para ello se habilita, 

declarándose recinto oficial, el Auditorio del Poder Judicial del Estado 

ubicado en esta capital, para que la misma tenga verificativo. En mérito a 

lo anterior, gírese formal y atenta invitación a los titulares de los 

Honorables Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, agradeciendo de 

antemano el que, si así lo permiten sus actividades, asistan a la misma.--

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 317/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



3. Expediente 164/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1178/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 87/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 637/2009 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 413/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 616/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 63/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 243/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 269/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 186/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



13. Expediente 487/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

14. Expediente 398/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1026/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 906/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 136/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 252/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 709/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 140/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 849/2008 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 



22. Expediente 332/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

23. Expediente 685/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 31/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

25. Expediente 509/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 1035/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 829/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

28. Expediente 142/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

29. Expediente 329/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 605/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 596/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 1261/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

3. Expediente 999/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1302/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 39/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.----- 

6. Expediente 246/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

7. Expediente 263/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 416/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 



9. Expediente 625/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

10. Expediente 629/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

11. Expediente 652/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 663/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

13. Expediente 1481/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

14. Expediente 1526/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

------- 

16. Expediente 126/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 



17. Expediente 430/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 541/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 37/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.---- 

20. Expediente 235/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

21. Expediente 530/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

22. Expediente 542/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 1583/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 114/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



25. Expediente 160/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

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

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

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

- 

27. Expediente 699/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

28. Expediente 936/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

29. Expediente 1046/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 1195/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

31. Expediente 45/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

32. Expediente 143/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

33. Expediente 261/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

34. Expediente 320/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

35. Expediente 567/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

36. Expediente 776/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 239/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 255/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

3. Expediente 2/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------- 



4. Expediente 502/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 992/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 99/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

Laredo.- Turnado a la Segunda Sala.------------------------------------------------

- 

7. Expediente 1205/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

8. Expediente 150/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 69/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 119/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 821/215 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

12. Expediente 1133/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

13. Expediente 63/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



14. Expediente 232/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

15. Expediente 165/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

16. Expediente 755/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

17. Expediente 1084/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

18. Expediente 78/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 1153/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 82/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

21. Expediente 893/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 27/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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



2. Expediente 16/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

4. Expediente 92/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 167/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-- 

6. Expediente 121/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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, Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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 cuatro de 

diciembre 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. Alejandro Alberto Salinas Martínez       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.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


