
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintinueve de enero de 

dos mil diecinueve, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Horacio Ortiz Renán, 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, 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 enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la 

Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria  celebrada el día veintinueve de enero de dos mil 

diecinueve, 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 314/2019-V del ocho de enero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL 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.--------------------------------------------------

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

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

fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde, en la 

inteligencia la razón para diferir la audiencia constitucional se hizo 

consistir en que no obra constancia que acredite el emplazamiento al 

juicio de garantías, de los terceros interesados Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Tamaulipas, señalándose las diez horas del once 

de febrero entrante, para que dicha audiencia tenga verificativo.-----------

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

2.- Oficio 218/2019-II-A del quince de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que precisa se 

encuentra transcurriendo la prórroga concedida para el 

cumplimiento del fallo protector, dictado en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente 19/2017 formado 

con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso en 

contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, del auto transcrito se advierte se tuvieron por recibidos los 

diversos oficios con los que se comunicó los acuerdos del ocho y once 



de enero en curso, relativos a las medidas tendientes a dar 

cumplimiento a la sentencia concesoria, y en virtud al segundo periodo 

vacacional de este Tribunal, donde se reanudaron labores el siete de 

enero, precisa que la prórroga concedida se encuentra transcurriendo, 

por lo que una vez que obre la totalidad de las constancias requeridas 

se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho 

convenga.--------------------------------- 

3.- Oficio 2967/2019 del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, 

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

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL Tello contra el acto que reclama de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

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 y al respecto, dado que obran agregados los respectivos 

informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se 

advierte fueron señaladas las diez horas con cuarenta y siete minutos 

del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.---------------------------------------------

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

4.- Oficio 282 del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero 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 el “Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas” 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 por auto del 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve pronunciado dentro del juicio 

oral mercantil CONFIDENCIAL de su índice, se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

Instituto quejoso, mediante la reposición del procedimiento en dicho 

controvertido, habiendo informado de ello al señalado Tribunal 

Colegiado el diverso oficio 237 de la misma fecha; 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 216 del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 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 por sentencia 

del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve pronunciado dentro del 

juicio ejecutivo mercantil CONFIDENCIAL de su índice, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la 

protección constitucional al organismo quejoso, habiendo informado de 

ello al señalado Tribunal Colegiado el diverso oficio 209 de la misma 

fecha, al que acompaño copia de las constancias relativas; por lo que 

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

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

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

6.- Oficio 293 del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 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 por el 

“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 por sentencia 

del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve pronunciada dentro del 

juicio ejecutivo mercantil CONFIDENCIAL de su índice, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la 

protección constitucional al organismo quejoso, habiendo informado en 

la misma fecha al señalado Tribunal Colegiado; 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.---------------------------------------------- 

7.- Oficio 4/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

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

8.- Oficio 11/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

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

9.- Oficio 13/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

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

10.- Oficio 15/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

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

11.- Oficio 17/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

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

12.- Oficio 5/2019-C del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión 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.------------------ 

13.- Oficio 3/2019-A del veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.----------------------------------------

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

14.- Oficio 7/2019-C del veinticinco de enero 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 la 

responsable cumplió defectuosamente el fallo protector y 

requiere a este Tribunal para que ordene al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL”.------------------------ 

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, la responsable no cumplió el fallo protector, porque de la 

lectura de la resolución con la que pretendió cumplir se advierte que no 

estableció de manera clara, precisa y a través de razonamientos lógico-

jurídicos, a partir de qué momento se dio el vencimiento anticipado, si 

bien es cierto, hizo alusión que fue ante el incumplimiento de las 

amortizaciones de capital desde el treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete, lo cierto es que, no fundó y motivó cómo es que llegó a esa 

determinación, es decir, omitió fundar la misma en el precepto o 

preceptos legales aplicables al caso concreto, y sobre esa base, 

concluye que el juez responsable acata defectuosamente la ejecutoria 

concesoria de amparo. En ese sentido, como lo dispone la autoridad de 

amparo, requiérase nuevamente al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

para que cumpla con la ejecutoria del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, firmada el tres de diciembre en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “CONFIDENCIAL”, 

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 al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

15.- Escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, del CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le 

expida copia certificada por duplicado de todo lo actuado dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el compareciente contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

obre como en derecho corresponde y al respecto expídasele a su costa 

copia certificada por duplicado de todo lo actuado dentro de la presente 

recusación, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo 

Auxiliara para la Administración de Justicia, autorizando para que en su 

representación las reciban a los profesionistas en mención, debiendo 

dejar constancia en autos para los efectos conducentes.--------------------- 

16.- Oficio 259/2019 del veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, 

mediante el cual remite el acuerdo emitido en sesión celebrada en 

el veintidós de enero mencionado, por el que se propone la 

ratificación de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo en el 

cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 



Acusatorio y Oral adscrita a la Cuarta Región Judicial con 

cabecera en Nuevo Laredo.------------- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de 

Control dentro del Sistema Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrita a la 

Cuarta Región Judicial con cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del dos de febrero de dos mil diecinueve; circunstancia que 

deberá hacerse de su conocimiento para los efectos conducentes. 

Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al Consejo de la 

Judicatura del Estado; a los Directores de Administración y Contraloría, 

así como al Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.-…”.-----

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

17.- Oficio 306/2019 del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión celebrada en el veintidós 

de enero mencionado, por el que se propone la ratificación de la 

licenciada María Elena Casas Guerra en el cargo de Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo.---------

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



ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica a la licenciada María Elena Casas 

Guerra, en el cargo que actualmente desempeña, como Juez de Control 

dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

adscrita al Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, con 

efectos a partir del dos de febrero de dos mil diecinueve; circunstancia 

que deberá hacerse de su conocimiento para los efectos conducentes. 

Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al Consejo de la 

Judicatura del Estado; a los Directores de Administración y Contraloría, 

así como al Departamento de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.-…”.-----

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 570/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 78/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-----------

- 

3. Expediente 424/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



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

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.- 

5. Expediente 376/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 242/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 

7. Expediente 275/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 812/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

9. Expediente 1010/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

10. Expediente 742/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 532/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 554/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1021/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 1054/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 149/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 759/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 1053/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1479/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 23/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



9. Expediente 556/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 425/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 267/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

12. Expediente 2/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

13. Expediente 200/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 529/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 765/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 1176/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 7/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



18. Expediente 364/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 197/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 1112/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 146/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 

4. Expediente 180/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

5. Expediente 406/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

6. Expediente 32/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 123/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 100/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 107/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Penal.- 

5. Expediente 22/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

6. Expediente 29/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

----------- 

7. Expediente 75/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

8. Expediente 82/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 185/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

10. Expediente 29/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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



11. Expediente 30/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

12. Expediente 1327/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto 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 con quince minutos del día 

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

---- 

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz Renán, 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 cinco de febrero de dos mil diecinueve, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez 

Ávalos. Doy fe.--------------- 

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez     Mag. Hernán de la Garza 

Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. 

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 (19) 

diecinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de 

enero de dos mil diecinueve. Doy fe.-----------------------------------------------

- 

 

 

 

 


