
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día cinco de marzo 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 veintiséis de febrero 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 671/2019-II-A del doce de febrero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Décimo Tercero 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 contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 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 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 al respecto, 

de la resolución transcrita se advierte se declaró cumplida la ejecutoria de 

amparo, ordenando asimismo que una vez transcurrido el término previsto 

por el diverso artículo 202 del invocado Ordenamiento, se archive el juicio 

de garantías como asunto concluido.--------------------------------------------------

- 

2.- Telegrama relativo al oficio 5499/2019 del veintiséis de febrero de 

dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el impetrante contra el Juez Primero 

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, se tiene que la 

razón por la cual se difiere la audiencia constitucional se hace consistir en 

que, a esa fecha, no se encuentran emplazados al juicio de garantías los 

terceros interesados, por lo que fueron señaladas las once horas con 

veinte minutos del veintiséis de marzo en curso. En la inteligencia que 

para el llamamiento de dichos terceros interesados, se dispuso girar 

exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, en turno, con 

residencia en Campeche, donde de acuerdo al resultado de las diligencias 



practicadas, ahí tienen establecido su domicilio.------------------------------------

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

3.- Oficio 8903/2019 del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del cuaderno formado con motivo del 

procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de Juez 

de Control.------------- 

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

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

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

razón invocada para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en 

que el informe justificado de diversa autoridad responsable, no se rindió 

con los ocho días de anticipación al de la inicialmente programada, para 

que las partes se impusieran de su contenido, señalándose las once horas 

con cincuenta minutos del catorce de marzo en curso para que la misma 

tenga verificativo.----------------------------------------------------------------------------

-------- 

4.- Oficio 2065/2019 del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de queja 

interpuesto por el impetrante en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado 

a la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de 



Primera Instancia de lo Familiar del Primer 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, se advierte 

que dicho recurso quedó registrado bajo el número CONFIDENCIAL, del 

cual se designó ponente para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.--- 

5.- Oficio 7639/2019 del uno de marzo de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica el auto que concede la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado 

a la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas 

se rinda el informe previo.------------------------------------------------------------ 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, y rendir el informe previo que se solicitó. Al respecto, en el 

auto transcrito se razona que en atención a la naturaleza de la medida 

suspensional, es claro que al juez de amparo le asiste la obligación de 

velar por el interés superior de los niños, de conformidad con el artículo 

128 de la Ley de Amparo, 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y 3 de la Convención Internacional sobre los 



Derechos del Niño y, por ende, valorar si en el caso se satisfacen los 

requisitos para conceder la suspensión provisional, ya que en el tema que 

se analiza, sobre desposesión de un niño, debe salvaguardarse el mayor 

beneficio para el interés superior de éste, valorando si la ejecución de los 

actos reclamados representa mayores garantías para el interés de dicho 

niño y descartando desde luego, que los efectos que llegaran a tener los 

actos de molestia no generen mayores riesgos para su bienestar y 

desarrollo, ya que la finalidad principal es advertir el grado de riesgo que, 

en su caso, exista y que pudiera afectar el bienestar y desarrollo del 

infante. Luego de lo cual, resuelve conceder la medida suspensional, para 

el efecto de que las autoridades responsables tomen las medidas 

necesarias para prevenir actos de violencia en contra de los menores 

quejosos (CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL) en las reglas de 

convivencia que se estén llevando a cabo con su progenitora, hasta en 

tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados; 

medida para cuya eficacia no fue fijada garantía alguna.------------------------- 

6.- Oficio 535 del veintiocho de febrero 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 CONFIDENCIAL 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que por sentencia del 

veintisiete de febrero de dos mil diecinueve pronunciado dentro del folio 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 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 515 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.------------------ 

7.- Oficio 61/2019 del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa haberse dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dio 

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

constitucional a la sociedad mercantil quejosa, 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.--

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

8.- Oficio 364/2019 del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; asimismo remite 



copia certificada de las constancias conducentes.--------------------------

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el veintisiete de febrero de dos mil 

diecinueve, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 363/2019 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.-------------------- 

9.- Oficio 52/2019-A del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 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 Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria 

del catorce de febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintiocho de 

febrero mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo 



CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre 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.--------------- 

10.- Escrito del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, del licenciado 

Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual exhibe copia del oficio relativo a la presentación del exhorto 

ordenado por auto del once de diciembre último, 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 y 92 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

promovente exhibiendo copia del oficio número 602 de fecha trece de 

diciembre de dos mil dieciocho, relativo al exhorto ordenado en autos, 

dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nuevo León, mismo que consta recibido en la Secretaría General de 

Acuerdos del propio Tribunal el doce de febrero último, lo anterior, para 

que surta sus efectos legales.------------------------------------------------------------

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

11.- Escrito del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 



el cual solicita se abra el periodo de alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de la Secretaría de Administración y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34 y 169 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes a efecto de que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad 

en virtud de que, como se precisó en auto del veintidós de enero último, 

jurídicamente no se requiere de especial determinación para ello y 

consecuentemente, el término para alegar en este asunto –que es de seis 

días comunes- comenzará a correr al día siguiente de que concluya el de 

prueba, y de la certificación correspondiente, se advierte que el término 

para desahogo concluye hasta el veintidós de marzo en curso; de todo lo 

cual surge la manifiesta improcedencia de su petición.---------------------------

------- 

12.- Oficio 166/2019 del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, 

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 del 

quince de octubre de dos mil dieciocho, 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 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.- …”.---------- 

 
 
 
TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 323/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 323/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 323/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 323/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 880/2008 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 817/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

8. Expediente 164/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

9. Expediente 796/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 357/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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



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

---------- 

11. Expediente 1397/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1197/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

---------- 

13. Expediente 1240/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 344/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 689/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 480/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 874/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

18. Expediente 322/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



19. Expediente 661/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

20. Expediente 1146/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

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

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

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

22. Expediente 220/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 348/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 773/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 189/1987 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 496/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



3. Expediente 908/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 374/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

5. Expediente 529/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 877/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

7. Expediente 882/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 884/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

9. Expediente 107/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 



10. Expediente 428/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

11. Expediente 1563/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

-12. Expediente 449/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 545/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

14. Expediente 562/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

15. Expediente 678/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

16. Expediente 876/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 879/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



18. Expediente 885/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

19. Expediente 1430/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 1828/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

21. Expediente 60/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 277/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

23. Expediente 280/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

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

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

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

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

25. Expediente 990/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

- 

26. Expediente 53/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

27. Expediente 57/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

28. Expediente 107/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

29. Expediente 343/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

30. Expediente 453/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 280/2000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



2. Expediente 308/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

3. Expediente 241/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

4. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 141/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

6. Expediente 45/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

7. Expediente 54/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 89/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 20/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------------------

- 



10. Expediente 230/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 154/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

12. Expediente 3/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

- 

13. Expediente 17/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 249/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 544/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 17/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

17. Expediente 74/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Reynosa.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------------------------------- 

18. Expediente 134/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Reynosa.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 370/1993 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



2. Expediente 263/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 358/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

4. Expediente 227/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 86/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 1074/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

7. Expediente 197/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 3/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

9. Expediente 72/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 

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

---- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, 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 doce de marzo de 

dos mil diecinueve, 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. 

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 (05) cinco de marzo de dos mil 

diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 


