
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales 

Cadena, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez,  Jesús Miguel 

Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, a quien por tuno así correspondió en virtud de la ausencia 

del Magistrado Horacio Ortiz Renán, 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 en funciones declaró 

abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta 

relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciocho de junio 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 20874/2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica la interlocutoria que en una parte niega y en otra 

concede la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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, se advierte fue 

negada la suspensión por lo que hace al Juez de Primera Instancia Mixto 

de Xicoténcatl dado que la negativa contenida en el informe previo, no fue 

desvirtuada, en tanto, por lo que hace al auto de formal prisión, se 

concedió la medida únicamente para el efecto de que el quejoso quede a 

disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del 

procedimiento, en los mismos términos que guarda su situación jurídica, 

en el entendido que deberá suspenderse el procedimiento una vez cerrada 

la instrucción, puesto que de continuarlo se dejaría irreparablemente 

consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, misma 

medida que se concede hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en 

el juicio de amparo.-------- 

2.- Oficio 22885/2019 del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero 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, por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijos, contra actos de esta y otra autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL 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, del auto 

transcrito en el oficio de cuenta se advierte que la razón para diferir 

anticipadamente la audiencia constitucional, se hace consistir en la 

notificación personal que se ordena realizar a las partes, relativo a la 



adscripción de la licenciada Rosa María Cortés Torres, como titular del 

señalado órgano jurisdiccional, con el objeto de que estén en condiciones 

de plantear en su caso algún impedimento, señalándose para ello las doce 

horas con treinta minutos del nueve de julio entrante.-----------------------------

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

3.- Oficio 5872 del doce de junio de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos 

de esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada 

entre los Jueces de Control de la Primera y Cuarta Regiones 

Judiciales con residencia respectivamente en esta ciudad y Nuevo 

Laredo; asimismo requiere para que en el término de quince días 

se rinda el informe justificado.----------------------------------------------------

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

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

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

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase el informe justificado que se solicitó, complementado 

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

debiendo precisar que en la demanda se observa que el impetrante 

reclama de las autoridades responsables los actos que, se puede resumir, 

consisten en la abstención e realizar actos de investigación, realizar el 

control de éstos, y, determinar cuál es el juez competente para realizar el 

control de los mismos; habiéndose señalado las nueve horas con veinte 

minutos del once de julio entrante, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.--------------- 



4.- Oficio 5877 del doce de junio de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que niega la suspensión provisional 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 cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la Primera 

y Cuarta Regiones Judiciales con residencia respectivamente en 

esta ciudad y Nuevo Laredo; 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, ríndase el informe previo que se solicitó y al respecto, del auto 

transcrito se advierte fue negada la suspensión provisional dada la 

naturaleza de los actos reclamados, los cuales se traducen en una 

abstención y/o dilación es improcedente conceder la suspensión, pues de 

hacerlo, es decir, de ponderar acerca de la procedencia de la medida 

suspensional para que dichos actos cesen, y por ende, se realicen los 

actos positivos que pretende el quejoso, equivaldría a darle efectos 

restitutorios a la figura de la suspensión del acto reclamado, los cuales son 

propios de la sentencia definitiva que se emita en el juicio de amparo.-------

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

5.- Oficio 1950 del diecinueve de junio 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 

pronunciado dentro del expediente 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 1927 de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al 

que acompañó 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 1970 del veinte de junio 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 

pronunciado dentro del expediente 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 1949 de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al 

que acompañó 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 1237/2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos en funciones de la Primera Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa de la solicitud 

de prórroga del plazo para el cumplimiento de 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, CONFIDENCIAL 

y 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 de la solicitud formulada al 

referido Tribunal Colegiado en el sentido de que se conceda prórroga en el 

plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual se funda la 

considerable carga de trabajo con que actualmente cuenta la Presidencia 

de dicha Sala; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

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

8.- Oficio 1239/2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos en funciones 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 diecinueve de junio de dos mil 

diecinueve, firmada el veinte siguiente, se dio cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, donde se concedió la protección constitucional a la impetrante, 

lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal, 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 1105/2019 del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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 veinticuatro de junio de dos mil 

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

concedió la protección constitucional al impetrante, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 1088/2019 de la 

misma fecha, al que se acompañó copia certificada del citado fallo, 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.----------------------------------- 

10.- Oficio 357/2019-A del trece de junio 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 al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veinte de junio de dos 

mil diecinueve, firmada el veintiuno siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 

dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 



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

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

11.- Oficio 331/2019-C del veintiuno de junio 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 al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del veinte de junio 

de dos mil diecinueve, firmada el veintiuno siguiente, 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 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.---------------

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



12.- Oficio 316/2019-C del diecinueve de junio 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 trece de junio de dos mil diecinueve, firmada el diecinueve siguiente, 

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 sumario 

civil sobre cobro de honorarios 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 352/2019-A del veintiuno de junio 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, 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 veinte de junio de dos mil diecinueve, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre cobro de 

honorarios 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.----

----------- 

14.- Oficio 324/2019-C del veintiuno de junio 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 Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por “HSBC México”, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 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 Segunda 

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

del veinte de junio de dos mil diecinueve, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

“HSBC México”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil 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.--------------- 

15.- Oficio 355/2019-A del veintiuno de junio 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 Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 



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 y requerir a la Segunda 

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

del veinte de junio de dos mil diecinueve, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos 

definitivos 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.----

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

16.- Escrito del catorce de junio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ma. de los Ángeles Vázquez Reséndiz, autorizada de la 

parte actora, mediante el cual solicita se declare la caducidad de la 

instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 



Regional Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1076, 

fracción IV, y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

dígase a la compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad 

tomando en cuenta que en el incidente planteado, no se surte el supuesto 

de inactividad por el lapso a que se refiere el segundo de los preceptos 

invocados, incluso si se tiene en consideración que ya por auto del 

veintiuno de mayo último, se citó a las partes para oír sentencia 

interlocutoria, la cual con esta misma fecha se pronuncia.-----------------------

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

17.- Escrito del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, 

mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

compareciente señalando para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,  

y autorizando para ese efecto, consultar el expediente e imponerse de los 



autos efecto al profesionista en mención. Asimismo, se autorizó la 

consulta del expediente por medios electrónicos de información disponible, 

relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través del correo electrónico proporciona; 

no así por cuanto a la presentación de promociones por ese medio, dado 

que el citado servicio no se encuentra disponible por lo que hace a los 

asuntos conocimiento de este Tribunal Pleno. Por otro lado, tomando en 

cuenta que con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, concluyó el 

término de tres días concedido con el objeto de que las partes ofrecieran 

pruebas o bien para que alegaran lo que a su interés conviniera, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo quinto, del Código 

de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes para oír sentencia 

interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del término legal.---------

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

18.- Oficio 1316/2019 del doce de junio de dos mil diecinueve, del 

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

autos del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Público y la ofendida en 

contra la negativa de orden de aprehensión, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por los delitos de Falsificación y Uso de 

Documentos Públicos Agravado y Fraude, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, 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 Ministerio Público y la ofendida contra la negativa de orden de 

aprehensión, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa 

seguida en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Falsificación y Uso de Documentos Públicos Agravado y Fraude Genérico, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con 

copia certificada 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.-…”.----------- 

19.- Oficio 2030/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL y diverso cuaderno auxiliar 

CONFIDENCIAL relativos al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto 

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

----- 

RESOLUCIÓN: Con la abstención del Magistrado Hernán de la Garza 

Tamez, dado el impedimento que adujo al haber intervenido en dicho 



asunto como apoderado de CONFIDENCIAL, se dictó resolución bajo 

los siguientes puntos resolutivos: “…Primero.- Se califica de no legal 

la causa y, por ende, se declara improcedente la excusa planteada por la 

licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL denunciado por 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

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

presente resolución, devuélvanse los autos del expediente descrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 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. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

Notifíquese.-…”.----------- 

20.- Oficio 2069 del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el dieciocho de junio 

mencionado, por el que se propone la ratificación del licenciado 

Ignacio García Zúñiga en el cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Primera Región 

Judicial con cabecera en esta ciudad.--------------------------------------------

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

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 dieciocho de junio 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 al licenciado Ignacio García Zúñiga, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control dentro del Sistema Justicia Penal 

Acusatorio y Oral adscrito a la Tercera Primera Judicial con cabecera en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de julio 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.-…”.-------------------------------- 

21.- Recurso de revocación interpuesto por el recusante contra el 

auto del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL  formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el demandado licenciado CONFIDENCIAL, Notario 

Público Número CONFIDENCIAL con ejercicio en Tampico, contra la 

licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, 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 su madre CONFIDENCIAL, la menor 

CONFIDENCIAL, legalmente representada por su madre 

CONFIDENCIAL, ésta última además por su propio derecho, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, y el recusante.-------------------------- 

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Son por una parte infundados y por otra 

inoperantes, los conceptos de agravio expresados por el licenciado 



CONFIDENCIAL, Notario Público Número CONFIDENCIAL con ejercicio 

en Tampico, en contra del auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve, a través del cual se declaró desierta la recusación interpuesta 

por el inconforme en contra de la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- Se confirma el auto 

impugnado en revocación, a que alude el punto resolutivo que antecede. 

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

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

22.- Expediente 15/2019 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad.------------------------------------------

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

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera 

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

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

cuarto de este fallo. Segundo.- El Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito  Judicial con residencia en esta ciudad, es 

competente para conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el 



punto resolutivo que antecede; por lo que con testimonio del presente 

fallo, se le instruye a efecto de que continúe en el conocimiento del asunto 

por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja 

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

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

23.- Expediente 19/2019 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la Primera y 

Cuarta Regiones Judiciales con residencia respectivamente en esta 

ciudad y Nuevo Laredo, en la Carpeta Preliminar CONFIDENCIAL  

relativa a la solicitud de audiencia de control judicial presentada por 

el ingeniero CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que el Juez de Control de la Cuarta 

Región Judicial con residencia en Nuevo Laredo, es competente para 

conocer del medio de impugnación a que se refiere la Carpeta Preliminar 

CONFIDENCIAL, relativa a la solicitud de audiencia de control judicial 

presentada por el ingeniero CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución remítanse los registros de la 

carpeta preliminar descrita al Juez de Control de la Cuarta Región Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, a fin de que se avoque a su 

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Juez de Control de la Primera Región 

Judicial con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos 

legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro 

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

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



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 739/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 664/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1177/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 383/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 661/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 239/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

---------- 

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

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

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

8. Expediente 64/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero Civil y Familiar 

Mante.- Turnado a la Octava Sala.---------------------------------------------------- 



10. Expediente 197/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

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

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

- 

12. Expediente 603/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

----------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 57/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 869/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

3. Expediente 837/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 80/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Colegiada.- 



5. Expediente 114/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 120/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.- 

7. Expediente 522/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.- 

8. Expediente 814/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 1030/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

10. Expediente 667/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1038/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

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

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

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



13. Expediente 1414/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 424/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 576/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 751/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 764/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera  

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

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

- 

18. Expediente 1146/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 580/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 128/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

3. Expediente 346/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 166/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 155/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 183/2015 procedente del Juzgado Primer de Primera 

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

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

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

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

- 

8. Expediente 125/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 545/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 1047/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 



11. Expediente 83/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 13/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 92/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 101/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 242/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 2/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

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

5. Expediente 43/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

6. Expediente 93/2018 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 once 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 dos de julio 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 

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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (25) veinticinco de junio de dos mil 

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

 

 

 


