
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

siendo las diez horas del día trece de agosto 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 seis de agosto 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 25792/2019 del cinco de agosto 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, 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, de la sentencia 

transcrita se advierte el sobreseimiento del juicio de amparo atento a la 

negativa del acto que se reclamó de este Tribunal, misma que no fue 

desvirtuada por el impetrante, y respecto de la diversa autoridad 

responsable, al haber cesado los efectos de la omisión atribuida, de 

conformidad con la causal de improcedencia prevista la fracción XXI, del 

artículo 61 de la Ley de Amparo, pues con fecha cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, proveyó en torno a lo peticionado por el quejoso mediante su 

escrito del veinte de enero anterior.------------------------------------------------ 

2.- Oficio 7827 del treinta de julio de dos mil diecinueve, del Secretario 

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

notifica el auto que sobresee fuera de audiencia en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del 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.----

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, del auto transcrito se 

advierte fue sobreseído el juicio de garantías, atento a la ratificación por el 

quejoso, del escrito a través del cual se desiste de la acción constitucional 

impetrada, en términos de lo previsto en la fracción I, del artículo 63, de la 

Ley de Amparo, dejando además sin efecto la celebración de la audiencia 

constitucional previamente programada.--------- 

3.- Oficio 3476/2019 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de la 



Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que niega el amparo y protección solicitados, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro del 

cuaderno formado con motivo del procedimiento de ratificación del 

impetrante en el cargo de Juez de Control.------------ 

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

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

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

4.- Oficio 3128 del ocho de agosto de dos mil diecinueve, del Juez 

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

mediante el cual informa de las medidas adoptadas en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad.-- 

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

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

al requerimiento hecho, informando que por auto del treinta y uno de julio 

de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional al quejoso, dejó insubsistente la 

sentencia reclamada y previa notificación personal a las partes, a efecto de 

que hicieran valer en su caso el derecho de recusación, se dictara una 

nueva sentencia dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, como además lo informó a la autoridad federal 

mediante el diverso oficio 2949 de esa misma fecha; por lo que agréguese 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 



en cuestión.------------------------------- 

5.- Oficio 410/2019-A del siete de agosto 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 Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil (ahora de lo Familiar) del Segundo Distrito Judicial.---------

-------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y 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.- Escrito del ocho de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado del demandado CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita informe sobre los aspectos que precisa y se 

le expida copia certificada de diversas constancias, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Escritura y Acción Reivindicatoria promovido por el 

Gobierno del Estado en contra del citado demandado y otros.---------- 

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

Código de Procedimientos Civiles, y 61, fracción II, de la Ley de Hacienda 

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

derecho corresponde y al respecto, del citado escrito se advierte que el 



compareciente pretende con apoyo en los artículos 117 y 121 de la Ley de 

Amparo, se le informe sobre la existencia del presente juicio y otros 

cuestionamientos relacionado en el mismo; y toda vez que dicha 

documentación, según se alude, es con el objeto de exhibirla como prueba 

dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido ante el Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, donde su representado figura como tercero 

interesado, se ordenó expedir al compareciente y a su costa, copia 

certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa y del cuaderno formado con motivo del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, sin que la señalada certificación cause derechos; autorizando para 

que en su representación las reciban las personas citadas, indistintamente. 

En tanto, por lo que hace al informe pretendido, no ha lugar a acordar de 

conformidad, toda vez que los aspectos a que alude podrá corroborarlo 

mediante la lectura de las constancias de autos, así como de las copias 

certificadas que se autoriza expedirle, pues tampoco se trata del informe 

que, en el trámite del juicio de garantías, haya solicitado la autoridad 

jurisdiccional respectiva a este Tribunal en su carácter de responsable. 

7.- Oficio 1182 del uno de julio de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Juicio Concluido, promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de “Banco Nacional de México”, S.A. Integrante del Grupo Financiero 

Banamex, y otros, a efecto de calificar la excusa que plantea.------------

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

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara improcedente la excusa planteada por el licenciado Ramiro Gerardo 



Garza Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Juicio 

Concluido, promovido por CONFIDENCIAL en contra de “Banco Nacional 

de México”, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, y otros, 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 citado expediente al Juzgado de Primera Instancia, a efecto de 

que su titular continúe en su conocimiento 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.-...”.---------------------------------- 

8.- Oficio 1331 del treinta de julio de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, mediante el cual 

remite testimonio de constancias del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

en contra de “San Diego Gas de Reynosa”, S.A. de C.V., 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

a efecto de substanciar la recusación interpuesta por los 

demandados físicos.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1134, 1139 y 

1353 del Código de Comercio, se admitió a trámite en la vía incidental, con 

audiencia únicamente del recusante y funcionaria recusada ; por lo que se 

ordenó formar expediente y registrar con el número que le corresponde. En 

consecuencia, mediante notificación personal, désele vista a la funcionaria 

judicial recusada, a efecto de que en el término de tres días manifieste lo 

que a su derecho convenga. Ahora bien, en virtud de que en el escrito de 

recusación se ofrecen como pruebas la documental pública, la cual se hace 



consistir en las copias autenticadas de la carpeta de investigación número 

CONFIDENCIAL emitidas por la Dirección de Operación del Procedimiento 

Penal acusatorio y Oral, dependiente de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, así como la presuncional legal y humana, las cuales no ameritan 

especial preparación, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1135, 

párrafo segundo, y 1353 del Código de Comercio, se admiteran con citación 

de la parte contraria, por lo que cítese igualmente a las partes a una 

audiencia para que en la misma se reciban dichas pruebas y los alegatos 

que formulen, la cual tendrá verificativo concurran o no a las once horas del 

veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Se tuvo a los recusantes, 

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

vez que la funcionaria judicial recusada, no señaló domicilio para esos 

mismos efectos, se ordenó que las notificaciones de carácter personal se le 

hagan conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser 

personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.--------------------------------------------------------

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

9.- Escrito del seis de agosto de dos mil diecinueve, de la licenciada 

CONFIDENCIAL, en su carácter de coadyuvante de la víctima, 

mediante el cual comparece en defensa de sus derechos, con 

motivo de la recusación interpuesta en contra del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Violencia Familiar.------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 443 y 445 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó requerir por oficio al Juez 

de Primera Instancia en mención, para que en el término de veinticuatro 



horas rinda el informe correspondiente en torno a la citada recusación, 

término al cual se agregan otras veinticuatro horas en razón de la distancia; 

debiendo al efecto remitir el testimonio de las constancias respectivas del 

expediente en el que dicha recusación fue interpuesta, indispensables para 

su resolución, más las que en su caso hayan sido señaladas por la parte 

recusante; copias que deberán constar de manera legible, selladas, 

firmadas y ordenadas en forma secuencial. Por otro lado, se tuvo a la 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el mencionado.-------------------- 

10.- Enseguida se dio cuenta con la propuesta del Magistrado 

Presidente a efecto de emitir el acuerdo que determina las 

autoridades a cuyo cargo estará la investigación y substanciación de 

presuntas faltas administrativas cometidas por los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia, al tenor del proyecto previamente 

distribuido; el que una vez puesto a la consideración de los 

integrantes del Pleno, se aprobó por unanimidad, emitiéndose el 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO GENERAL.- “...Primero.- Se determina que la investigación y 

substanciación de presuntas faltas administrativas cometidas por los 

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se confieran 

respectivamente a un diverso Magistrado de Número y al Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia. Segundo.- La designación del Magistrado a 

quien corresponda realizar el procedimiento de investigación, se hará 

conforme a las siguientes disposiciones:---------------------------------------------- 

1.- Recibida en el Supremo Tribunal de Justicia una denuncia o 

queja de quien tenga interés, así como en los demás supuestos 

previstos en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, por presunta comisión de faltas administrativas atribuidas a 

un Magistrado, el Presidente o quien lo sustituya, remitirá la denuncia 

o queja, o bien las actuaciones con las que se participe la presunta 



infracción, a un Magistrado de Número que será designado por turno, 

tomando en cuenta estrictamente orden de presentación y número 

que corresponda a la Sala de su adscripción. 

2.- Se exceptúa de lo anterior, el caso de que sea dicho Magistrado 

a quien se atribuya la falta administrativa, supuesto en el que pasará 

a quien le siga en número. 

3.- Si la denuncia o queja, o bien los hechos que se participan 

guardan relación con otra que sean objeto de investigación, será 

turnada a quien conoce de la misma, tomándose en cuenta lo anterior, 

para debida compensación y distribución de las cargas de trabajo. 

4.- Para el caso de que existan Salas vacantes y el Presidente del 

Tribunal actúe en ausencia de su titular, la denuncia o queja, o bien 

las actuaciones relativas a los hechos que se participan, será turnada 

al Magistrado que le siga en número. 

5.- El Magistrado a quien bajo las señaladas disposiciones se 

encomiende la investigación, realizará los diligencias inherentes, para 

cuyo efecto contará con el auxilio del personal subalterno de la Sala 

de su adscripción, o bien del personal profesional de los 

departamentos administrativos del Poder Judicial en quien, por la 

naturaleza propia de los hechos, estime conveniente apoyarse a fin 

de recabar los datos o indicios que permitan advertir la existencia o 

inexistencia de actos u omisiones, así como establecer la presunta 

responsabilidad administrativa por la comisión de faltas de esa 

naturaleza, mediante la determinación respectiva y emisión del 

informe correspondiente. Para tal efecto, ajustará su actuación a las 

prevenciones legales respectivas. 

6.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia quien haya 

actuado en la investigación podrá intervenir en la substanciación y la 

resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
Tercero.- La substanciación del procedimiento derivado de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia estará a cargo de su Presidente, debiendo tomar en cuenta lo 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- En caso de que sea el Presidente a quien se refieren los hechos 

materia de investigación, la substanciación quedará a cargo de la 

Magistrada o Magistrado que deba sustituirlo, conforme dispone el 



artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estricto orden 

numérico que corresponda a la Sala de su adscripción. 

2.- En el supuesto que con aquél, ésta o éste sea sujeto de la 

resolución e informe que determine la existencia del hecho y la 

presunta responsabilidad administrativa, la substanciación estará a 

cargo de quien le siga en número e igual en lo sucesivo, por el 

impedimento que deriva de conflicto de interés. 

3.- En ningún caso la substanciación del procedimiento de 

responsabilidad administrativa podrá ser ejercida por el Magistrado 

que haya actuado en el mismo como autoridad investigadora. 

4.- Para el despacho de la función encomendada, la autoridad 

substanciadora contará con el auxilio del Secretario General de 

Acuerdos, a quien corresponderá autorizar y dar fe, y en su caso 

cumplimentar sus determinaciones. 

 
Cuarto.- Las autoridades que se precisan regirán su actuación de acuerdo 

a las atribuciones y facultades que al respecto establece la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado para los actos de investigación y 

substanciación, a lo dispuesto en los acuerdos generales que se emitan y, 

en su defecto, a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas. Quinto.- Para tal efecto, dichas autoridades de investigación y 

substanciación, actuarán con absoluta independencia, y cualquier hecho 

contrario a ello será objeto de denuncia para que sea investigado y 

sancionado como legalmente corresponda. Sexto.- El presente acuerdo 

surtirá sus efectos a partir de su aprobación; y para debido conocimiento 

publíquese en el Periódico Oficial del Estado e instruméntese la Circular 

correspondiente. Notifíquese.-...”.------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 558/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 994/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 517/014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 797/2004 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 334/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 115/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Civil-Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

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

7. Expediente 952/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala. 

8. Expediente 859/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 164/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Civil-Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

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

10. Expediente 1006/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1136/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

12. Expediente 885/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13.  Expediente 69/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14.  Expediente 990/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15.  Expediente 97/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16.  Expediente 03/1982 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Civil-Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

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

17.  Expediente 694/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18.  Expediente 144/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1148/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 227/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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



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

3. Expediente 334/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

5. Expediente 747/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 249/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 453/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 622/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 850/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1027/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 224/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera  

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

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

12. Expediente 231/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

13. Expediente 237/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 244/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15.  Expediente 330/2019 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

16.  Expediente 1130/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17.  Expediente 1539/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18.  Expediente 1861/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19.  Expediente 115/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20.  Expediente 668/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21.  Expediente 809/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



22.  Expediente 1212/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

23.  Expediente 263/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24.  Expediente 286/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

25.  Expediente 397/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26.  Expediente 150/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27.  Expediente 176/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Civil-Familiar del Séptimo Distrito Judicial. Turnado a la Segunda 

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

28.  Expediente 267/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29.  Expediente 268/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30.  Expediente 269/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 550/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 114/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 248/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 56/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 253/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda.------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 1139/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 157/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 784/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 52/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

11. - Expediente 45/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 



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

12.  Expediente 1041/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

13.  Expediente 1081/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

14.  Expediente 22/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------------------- 

15.  Expediente 268/1994 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16.  Expediente 36/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

17.  Expediente 1083/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18.  Expediente 1083/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19.  Expediente 115/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20.  Expediente 581/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21.  Expediente 149/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------------------- 



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 15/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 55/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 274/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 248/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 61/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 159/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 127/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 026/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

9. Expediente 1400/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

10.  Expediente 01/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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



11.  Expediente 21/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

Octavo Distrito Judicial. Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------ 

12.  Expediente 24/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

13.  Expediente 57/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

14.  Expediente 102/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

15.  Expediente 102/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 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 y cinco 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 veinte de agosto 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 (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de agosto de dos mil diecinueve. 

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

 

 

 


