
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día siete de mayo 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 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 treinta de abril 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 14808/2019 del tres de mayo de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el acto que 

reclama de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por “Autofinanciamiento de Automóviles 

Monterrey”, S.A de C.V.----------------------------------------------------------------

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



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

II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, de la sentencia cuya copia certificada 

se adjunta, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de 

la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se advierte 

fue sobreseído el juicio de amparo fundado en la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 62, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, 

fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, dado que la interlocutoria 

reclamada del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la cual declara 

que el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial no es competente para conocer del juicio de origen, no es una 

resolución definitiva impugnable en amparo indirecto, pues no existe 

constancia de que dicha competencia ya fue aceptada, y acorde a la 

jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 en sesión del 

veintiocho de mayo de dos mil quince, la referida determinación no irroga 

perjuicio alguno al solicitante del amparo, puesto que la afectación real se 

actualiza en el momento que la autoridad a favor de la cual se declinó la 

competencia la acepta o rechaza; pues lo que es susceptible de 

impugnarse en amparo indirecto, son aquellas determinaciones en las que 

la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta o 

cuando inhibe conocer del asunto, porque es en ese momento y no antes, 

cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de 

derechos de la parte interesada.-------------------------------------- 

2.- Oficio 714/2019 del treinta de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades.----------------------------------------------- 



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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la señalada 

sentencia se advierte sebreseyó en el juicio de amparo ante la inexistencia 

de los actos reclamados puesto que la negativa contenida en el informe 

justificado, no fue desvirtuada por el impetrante, en tanto respecto a la 

comisión otorgada al licenciado Ernesto Lovera Absalón, para 

desempeñarse como parte del Tribunal de Enjuiciamiento, y la omisión de 

designar un juez para que ocupe de manera permanente el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto con sede en Soto la Marina, reclamados al 

Consejo de la Judicatura, cesaron sus efectos, surtiéndose la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de 

Amparo, al quedar evidenciado que por sendos acuerdos tomados en 

sesión del nueve de octubre de dos mil dieciocho, el propio Consejo 

designó en ese órgano jurisdiccional a la licenciada Ana Victoria Enríquez 

a ese órgano jurisdiccional, con efectos a partir del quince del propio 

octubre, y asimismo cambió adscribió al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González, cesando de ese modo los efectos de 

dichos actos reclamados.------------------------------------------------------------------

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

3.- Oficio B-236/2019 del treinta de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo 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.------------------------------------

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

4.- Oficio B-226/2019 del veintinueve de abril 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.------------------------------------

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

5.- Oficio B-229/2019 del veintinueve de abril 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.------------------------------------

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

6.- Oficio B-216/2019 del treinta de abril 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 en representación de su menor hijo, contra actos  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 

5 



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 213/2019-A del treinta de abril de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria 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, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de 

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 202/2019-A del treinta de abril 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 Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil (ahora 

de lo Familiar) del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 



promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, es del 

conocimiento de este Tribunal que el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, mediante acuerdo general 23/2016 de fecha veinte de octubre 

de dos mil dieciséis (publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 

130, del 1 de noviembre de 2016), dispuso crear el Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, mediante la transformación, cambio de 

denominación y competencia del Juzgado Sexto de Primera Instancia de 

lo Civil del referido Distrito Judicial con efectos a partir del quince de 

noviembre de dicha anualidad, y consecuentemente, que los asuntos en 

trámite a la fecha del cambio de su competencia continuarían 

desahogándose en el mismo, incluidos los que se encontraren en 

apelación o en amparo, o que requirieran ser continuados o 

cumplimentados, en todos los casos, hasta su conclusión definitiva. En 

ese orden de ideas, como lo dispone el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, requiérase a la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, ahora Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla la ejecutoria del once de abril de dos mil 

diecinueve, firmada el treinta del propio mes y año, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar 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.---------------

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

9.- Oficios 195/2019-A y 788/2019 fechados en su orden el treinta de 

abril y seis de mayo de dos mil diecinueve, del Secretario del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los cuales el 

primero requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Sala en mención cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL por su propio derecho y en 

representación de su menor hija, bajo el apercibimiento que de no 

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

que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable; y la segunda informa haberse dado cumplimiento a la 

citada ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo. En la ejecutoria del once 

de abril de dos mil diecinueve, firmada el treinta siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

concedió a CONFIDENCIAL  por su propio derecho y en representación 

de su menor hija CONFIDENCIAL, la protección constitucional solicitada 



contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de 

apelación interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

sumario civil sobre alimentos definitivos descrito; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 788/2019 con el que se da cuenta, precisa 

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

sentencia dictada en sesión celebrada el tres de mayo de dos mil 

diecinueve, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, resolución en 

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

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

y en suplencia de la queja, revoca la sentencia recurrida y ordena reponer 

el procedimiento a partir del auto que citó a las partes para oír sentencia, 

con el objeto de que la juez de primera instancia recabe los elementos de 

prueba precisados en dicho fallo y hecho lo cual, continúe con el 

procedimiento y con libertad de jurisdicción en su oportunidad remita la 

resolución que en derecho corresponda; circunstancia que refiere se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de 

la nueva sentencia. Por lo que en ese orden de ideas, se prescinde 

efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, tendente 

a que la autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que 

en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto 

es, resolver sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo protector. En 

consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante 



el cual solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el licenciado CONFIDENCIAL contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Testamento promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la menor CONFIDENCIAL, legalmente 

representada por CONFIDENCIAL, el recusante y otros.-----------------

----- 

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

Código de Procedimientos Civiles y 3, párrafo tercero y 121 de la Ley de 

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

derecho corresponde y al respecto, expídase a la compareciente copia 

certificada de todo lo actuado en el expediente formado a la recusación 

interpuesta, y en la medida que se manifiesta son para presentarlas 

dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL que se tramita ante el 

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, no causarán derechos 

por concepto de certificación, debiendo dejar constancia de su recibo, 

para los efectos legales conducentes.-----------------------------------------------

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

11.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan 

los autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte actora contra el Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Divorcio Incausado promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado 

por el recusante el uno de febrero, mediante el cual comparece a 



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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el uno de febrero de 

dos mil diecinueve (folio 2430), se tuvo por presentado al actor en tiempo 

y forma continuando el trámite de la recusación interpuesta. En 

consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

en contra del licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, titular del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, y al respecto, de oficio, se abre una dilación probatoria por el 

término de diez días comunes a las partes. Se tuvo al recusante 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en 

cambio y tomando en cuenta que el funcionario recusado no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó que las 

notificaciones de carácter personal, se le hagan mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Se admitieron 

como pruebas del recusante, las documentales consistentes en el 

expediente CONFIDENCIAL del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, y los cuadernillos anexos de amparo 

relacionados al citado expediente de primera instancia; así como los 

cuadernillos anexos de la Dirección de Visitaduría en relación al propio 

expediente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción 

II, 303, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos Civiles, 

tomando en cuenta que fueron enviados adjuntos al informe rendido por el 

funcionario judicial recusado y que obran como anexos al presente 

expediente de recusación, actuaciones que necesariamente se tendrán a 

la vista al resolver sobre la incompetencia subjetiva planteada, los que se 



tuvieron por desahogados dado que por su naturaleza, no requieren de 

especial preparación para recibirlos. En cambio, se admitieron las diversas 

documentales consistentes las quejas de los actores (sic) y menores de 

edad presentaron, ante la Dirección de Visitaduría Judicial y ante el 

Consejo de la Judicatura del Estado, así como a las querellas y/o 

denuncias interpuestas, ante el Agente del Ministerio Público de Atención 

Inmediata del Proceso Acusatorio y Oral de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 34, 248, fracción II, 286, 288 y 324 del Código de Procedimientos 

Civiles, toda vez que tratándose de prueba de documentos, deben ser 

ofrecidos presentando estos, y en el presente caso el oferente pretende 

sean incorporadas las actuaciones relativas, mediante el requerimiento 

que solicita se les haga para a las señaladas Dirección de Visitaduría 

Judicial, Consejo de la Judicatura del Estado y Agencia del Ministerio 

Público de Atención Inmediata del Proceso Acusatorio y Oral de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando que en su carácter 

de promoventes en dichos procedimientos administrativos de queja, y de 

querellante y/o denunciante en las carpetas de investigación relativas, se 

entiende que están jurídicamente a su disposición, pudiendo pedir copia 

autorizada de las mismas a efecto de presentarlas como prueba; de ahí 

que no es procedente su admisión en esos términos.-----------------------------

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

12.- Oficio 923/2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

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 que niega la orden de aprehensión, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el 



delito de Despojo de Cosa Inmueble, ante el Juzgado 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 que niega la orden 

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL por el delito de Despojo de Cosa Inmueble, ante el 

Juzgado 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.-…”.-----------

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

13.- Oficio 377/2019 del tres de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual remite testimonio del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL y 



CONFIDENCIAL, por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, 

Ejercicio Abusivo de Funciones en relación con Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos y Falsificación y Uso de Documentos 

Públicos o Privados, a efecto de calificar la excusa planteada.--------

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

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

procedente la excusa planteada por el licenciado Walter de la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL  y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, 

Ejercicio Abusivo de Funciones en relación con Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos y Falsificación y Uso de Documentos Públicos o 

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

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

resolución, remítanse los autos del expediente descrito en el punto 

resolutivo que antecede, al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, a efecto de que 

su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales; y comuníquese igualmente el presente fallo al juez de la excusa, 

para los efectos a que haya lugar. Tercero.- 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 437/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 631/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

3. Expediente 88/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 496/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 738/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

6. Expediente 20/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

7. Expediente 194/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 456/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 453/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

---------- 



10. Expediente 198/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala. 

11. Expediente 122/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

---------- 

12. Expediente 347/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 871/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

14. Expediente 662/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 762/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 57/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

17. Expediente 927/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 147/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



19. Expediente 147/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 309/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

- 

22. Expediente 967/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 1113/216 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

24. Expediente 1116/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 509/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 324/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

- 

3. Expediente 1145/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 235/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

5. Expediente 367/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 542/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 594/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 653/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

9. Expediente 704/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



10. Expediente 820/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 927/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 1082/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 1252/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

14. Expediente 61/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------- 

15. Expediente 204/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.- 

16. Expediente 992/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 9/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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



18. Expediente 26/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------- 

19. Expediente 91/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

20. Expediente 456/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

21. Expediente 568/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 800/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

23. Expediente 846/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

24. Expediente 1910/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 111/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 69/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

3. Expediente 444/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

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

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

---- 

5. Expediente 172/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 766/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 12/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 30/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1178/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



10. Expediente 1207/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 37/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 99/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 219/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 449/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 139/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 148/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Penal.--- 

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

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

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

6. Expediente 58/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 



7. Expediente 5/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

8. Expediente 168/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 138/2018 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 cuarenta 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 y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el catorce de mayo 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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (07) siete de mayo de dos mil 

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

 

 

 

 

 


