
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día diez de septiembre 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 

Plenaria Ordinaria celebrada el veintisiete 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 28044/2019 del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, 

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

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra del impetrante, ante el Juzgado Primero 



de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------

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

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

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

respecto, se tiene que la razón invocada para diferir la audiencia 

constitucional se hace consistir en que se encuentra transcurriendo el 

término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del 

informe justificado y a efecto de dar lugar a lo anterior, fueron señaladas las 

doce horas con tres minutos del veinticinco de septiembre entrante, para 

que la audiencia tenga verificativo.---------------------------------------------- 

2.- Oficio 27894/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 

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

mediante el cual notifica el auto en que acepta la competencia 

declinada y admite con el número CONFIDENCIAL la demanda de 

amparo promovida 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 y al 

respecto, del auto transcrito se advierte que al aceptar el conocimiento del 

presente juicio de garantías, que declinó la Juez Decimoprimero de Distrito, 

fueron señaladas las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés 

de septiembre entrante, para que tenga verificativo la audiencia 

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

3.- Oficio 8149 del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, del 

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

cual notifica que causó estado 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 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.------------------------------------------------------- 

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

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

respecto se tiene que dicha determinación se adoptó al tenor de los artículos 

356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, en virtud de que, dentro del término legal, no se 

hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.------------------------------- 

4.- Oficio 432/2019-A del veintiséis 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 del Juez Segundo de Primera 

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

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

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

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

antecedentes y al respecto, toda vez que conforme al testimonio de la 

resolución adjunta, 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, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------ 



5.- Oficio 438/2019-A del veintisiete 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 del Juez Segundo de Primera 

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

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

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

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

antecedentes y al respecto, toda vez que conforme al testimonio de la 

resolución adjunta, 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, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 29/2019-C3 del treinta 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 del Juez Segundo de Primera 

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

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

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

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

antecedentes y al respecto, toda vez que conforme al testimonio de la 

resolución adjunta, 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, se dispuso archivar igualmente el citado 

cuaderno de antecedentes.------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 26/2019-C3 del veintinueve de agosto 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, por un lado,  

se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y por otro, requerir por oficio 

a la mencionada autoridad responsable 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 ordinario civil reivindicatorio 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; y finalmente, que con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunique al Tribunal Colegiado 

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

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

8.- Oficio 2396/2019 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, del 



licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar 

la excusa planteada.-------------------------------------------------------------------

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

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Carlos Gerardo 

Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, en los 

términos y por las consideraciones expuestas en el considerando segundo 

de este fallo. ---Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos originales del expediente descrito al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, a efecto de que su titular se avoque a 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...”.----------

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

9.- Oficio 3455/2019 del dos de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, en contra de la 



CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, como 

tercera llamada a juicio, a efecto de substanciar el incidente de 

incompetencia por declinatoria interpuesto por el primero de los 

demandados.----------- 

Con la abstención del Magistrado Alejandro Alberto Salinas Martínez, dada 

la excusa sometida y que se calificó de legal, en términos del artículo 1132, 

fracción XII, del Código de Comercio, dado el parentesco consanguíneo con 

el Director General de Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, IPSSET, quien es su hermano; se pronunció el siguiente:---

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, disponiendo se registre y se forme el expediente relativo; 

poniéndose los autos a la vista de las partes, para que, dentro del término 

de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo que a su interés 

convenga. Se tuvo igualmente a la parte actora señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y como abogados autorizados en 

términos del  artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio a los 

profesionistas que menciona; en cambio, tomando en cuenta que la parte 

demandada y tercero llamado a juicio, no señalaron domicilio para oír y 

recibir notificaciones para los efectos del incidente interpuesto, se ordenó 

que las notificaciones de carácter personal se les 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Expediente 14/2019 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada, en contra de la licenciada Dora 

Alicia Hernández Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Reglas de Convivencia promovido por CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------

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

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se declara que no quedó probada 

legalmente la causa y, por tanto, es improcedente la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra de la licenciada Dora Alicia 

Hernández Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Reglas de Convivencia promovido por CONFIDENCIAL en contra de la 

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

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

presente resolución, devuélvanse los autos del expediente descrito en el 

punto resolutivo que antecede al Juzgado de origen, a efecto de que su 

titular continué en el conocimiento del negocio por sus demás trámites 

legales. ---Tercero.- Devuélvase en su oportunidad a la recusante, el 

importe que ampara el certificado de depósito exhibido ante el Juzgado 

de Primera Instancia para el trámite de la recusación, en los términos 

señalados en el considerando cuarto. ---Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el presente expediente como asunto concluido. ---Notifíquese 

Personalmente...”.------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 567/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 10/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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



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

3. Expediente 327/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 361/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 835/2010 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 625/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 454/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 93/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 163/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 171/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12  Expediente 1260/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

13.- Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14.- Expediente 486/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15.- Expediente 684/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16.- Expediente 1350/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17.-  Expediente 811/2005 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18.- Expediente 808/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19.- Expediente 1097/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20.- Expediente 331/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21.- Expediente 109/2010 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



22.- Expediente 1134/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23.- Expediente 375/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24.- Expediente 388/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1345/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 543/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 81/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 592/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 755/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 880/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



7. Expediente 1065/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1187/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1305/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 19/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 161/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 354/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 36/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1041/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 139/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 202/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

17. Expediente 389/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 569/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 727/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 118/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 352/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 884/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 885/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 406/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 159/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



2. Expediente 110/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1204/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 107/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

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

5. Expediente 62/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 236/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Enseguida hizo uso de la palabra el Magistrado Hernán de la Garza 

Tamez, para referir, en esencia, que como es del conocimiento de los 

Señores Magistrados hoy es el último día del periodo en el cargo para el 

que fue nombrado por el Honorable Congreso del Estado; manifestando que 

ha sido el mejor que le ha tocado desempeñar dentro de la función pública, 

expresando sentirse sumamente agradecido por la confianza que le fue 

brindada, siendo un privilegio y un alto honor haber sido parte de este Alto 

Tribunal, pero sobre todo agradecido con las experiencias recibidas y el 

compañerismo mostrado por parte de todos los que han integrado el Pleno; 

que está consciente de que en la vida profesional existen ciclos y hoy cierra 

uno muy importante, si no es que el mayor de los anhelos que como 

Abogado se puede tener, de haber ocupado un lugar en este Máximo 

Órgano Jurisdiccional del Estado; que se retira  tranquilo, satisfecho con los 

resultados y seguro de haber dado a la institución el mayor de sus 

esfuerzos, siempre apegado a los principios de la carrera judicial, reiterando 

el privilegio que le significa haber compartido con sus integrantes su entrega 



y dedicación, mostrándose sumamente agradecido del apoyo recibido al 

haber ocupado interinamente la Presidencia y luego nuevamente en la Sala 

Unitaria, así como con quienes integró la Sala Colegiada; señaló asimismo 

que la conclusión de esta etapa y el inicio de nuevas empresas no significa 

distanciamiento de los Señores Magistrados, a quienes refrendó su 

amistad.---------------------------- 

----- Luego, el Magistrado Presidente expresó su sentir y dijo que al despedir 

ahora al Magistrado Hernán de la Garza Tamez, lo hace con gran pesar, 

pues le consta la dedicación a su trabajo, que le hace un justo 

reconocimiento a esa entrega incansable; que debe sentirse satisfecho del 

deber cumplido, y que en lo personal hace público, y no le da empacho en 

decir y reiterar, que si de alguien recibió su apoyo incondicional al 

incorporarse a este Tribunal, lo fue del Magistrado Hernán, siempre con el 

consejo atinado y desinteresado; que el Supremo Tribunal pierde un valioso 

elemento, estudioso, dedicado y siempre trabajador, en síntesis, un 

excelente profesional del derecho.------------------------------------------------- 

----- El Magistrado Egidio Torre Gómez por su parte, dijo que todos los 

integrantes del Tribunal coincidirán, pues a ellos les consta, en la aplicación, 

dedicación al trabajo y el alto profesionalismo mostrado por el Magistrado 

Hernán de la Garza Tamez, tanto en Sala como al haber conducido aun por 

breve lapso los destinos del Supremo Tribunal de Justicia; que ahora al 

despedirse de la Judicatura le hace un público reconocimiento a su 

desempeño, y en lo personal, le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas 

empresas.---------------------------------------------------- 

----- Por su parte, el Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, dijo haber 

sido un gusto para él, haber coincidido en este Tribunal con el Magistrado 

Hernán de la Garza Tamez dado su gran compañerismo; destacó que 

siempre actuó con profesionalismo, integridad, honestidad y congruencia en 

el decir y el hacer, y que sin duda se le va a extrañar, deseándole por 



siempre el mayor de los éxitos.---------------------------------------------------------- 

----- El Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar dejó constancia de la 

honrosa trayectoria del Magistrado Hernán de la Garza, de su trabajo 

destacado, siempre con profesionalismo; expresó su agradecimiento al 

permitirle en cada sesión de Sala el sano intercambio de ideas y 

consideraciones, los conocimientos y experiencias compartidas; que está 

consciente también de que en la vida profesional existen ciclos que se 

cierran pero que abren otras etapas de oportunidad y que está seguro que 

al concluir en este Tribunal y emprender otras actividades logrará alcanzar 

todos sus propósitos.----------------------------------------------------------------------- 

----- También el Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, dijo sentirse 

agradecido pues al incorporarse al Supremo Tribunal de Justicia el 

Magistrado Hernán ocupaba la Presidencia, lo que en mucho coadyuvó a 

sentirse bien pronto parte de esta Institución, reconociéndole en lo 

profesional su excelente desempeño, transparencia y alto grado de 

institucionalidad tanto a la cabeza del Poder Judicial como en su labor en 

las Salas, y en lo personal, se expresó doblemente agradecido al haber 

estado siempre al pendiente de su estado y condición con motivo de la 

afección a su salud por la que atravesó y por todas las atenciones recibidas 

de su parte y que en mucho contribuyeron a su pronta recuperación.---------

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

----- El Magistrado Alejandro Alberto Salinas Martínez por su parte, dejó 

constancia del trabajo y dedicación mostrado por el Magistrado Hernán de 

la Garza Tamez y del que sin duda pudo percatarse aun en el pequeño lapso 

que tiene como integrante del Supremo Tribunal; señalando sentir un gran 

gusto y alto orgullo haber coincidido con él en esta institución, reiterándole 

por siempre su amistad.--------------------------------------------------- 

----- Finalmente, el Magistrado Oscar Cantú Salinas expresó su felicitación 

al Magistrado Hernán de la Garza Tamez, por la feliz culminación de su 



encargo y del que debe decirse que con su desempeño respondió a la 

confianza que le fue brindada, que esa institucionalidad que lo caracterizó 

tanto al frente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como en su 

actuación en Salas Unitaria y Colegiada, es parte indisoluble de la herencia 

que, como hombre y profesional del derecho, le fue dejada por quien 

también con orgullo dejó profunda huella dentro del Poder Judicial del 

Estado; a la vez que le deseó el mayor de los éxitos en cualquier meta que 

se proponga desde otras trincheras, mismas que no duda alcanzará, 

refrendándole su amistad y reconocimiento.----------------------------------------- 

----- Nuevamente el Magistrado Hernán de la Garza Tamez hizo uso de la 

palabra, solo para agradecer a los integrantes del Pleno sus palabras, 

refrendándoles también su amistad y enorme reconocimiento.----------------- 

---- 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, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el 

diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.-

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