
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día veinticuatro 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, 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 diecisiete de septiembre 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 27684/2019 del diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en 

el juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL  

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 14/2019 

formado con motivo de la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL  contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------

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

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



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

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

adjunta, se advierte se estimó sobrevino la causa de improcedencia prevista 

en la fracción XXI, del artículo 61 de dicho Ordenamiento al haber cesado 

los efectos del acto reclamado, si se tiene en cuenta que con fecha tres de 

septiembre en curso, este Tribunal Pleno, dictó resolución en la recusación 

interpuesta por la contraparte del quejoso, motivando el sobreseimiento del 

juicio de garantías.------------------ 

2.- Oficio 205008/2019 del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado,  

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental, 

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 tiene que por 

cuanto a las autoridades responsables que precisa, se señalaron las nueve 

horas del veinticuatro de septiembre en curso, para que tenga verificativo la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 3680 del trece de septiembre 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; 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 por auto del diez de septiembre 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 3579 de esa misma fecha; por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde 

el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.--------------------

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

4.- Oficio 2696/2019 del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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 el 

“Instituto Mexicano de Seguro Social”, 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 en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional al instituto quejoso, 

en diecisiete de septiembre del presente año dejó insubsistente la sentencia 

reclamada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 

mercantil descrito promovido por CONFIDENCIAL y dictó otra en su lugar 

conforme a los lineamientos trazados por 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.--

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

5.- Oficio 1726/2019 del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa 

autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

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

al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia dictada 

en sesión celebrada el diecinueve de septiembre 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 1725/2019 de la misma fecha, por lo que 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.--

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

6.- Oficio 46/2019-C2 del dieciocho de junio 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 Primero de Primera Instancia 

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



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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

7.- Oficio 48/2019-C2 del dieciocho de junio 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 para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

8.- Oficio B-464/2019 del diecisiete de septiembre 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 “Grupo Nacional Provincial”, Sociedad Anónima 

Bursátil, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial.----------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y 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.----------------------------------- 

9.- Oficio 4269/2019 y copia del diverso 1603/2019 fechados el 

diecisiete de septiembre y veintiocho de agosto de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante los cuales la primera requiere a 

este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene 

a la Sala en mención devuelva a la Juez Cuarto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial los autos originales del 

expediente  descrito, a fin de que cumpla la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL  por su propio derecho y en representación de su 

menor hija; y la segunda participa de la devolución de dicho 

expediente.----------------------------- 

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 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde. 

En el acuerdo transcrito en el primero de los oficios, destaca que en 

proveídos del veintinueve de mayo, diecisiete de junio y trece de agosto de 

dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable ejecutora Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, comunicando la imposibilidad para dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, dado que la Autoridad Responsable Ordenadora, 

no le ha devuelto los autos originales del expediente CONFIDENCIAL, 

solicitándole por ende una prórroga para poder dar cumplimiento a dicha 

sentencia; de ahí que se haya motivado requerir a este Tribunal Pleno, como 

superior jerárquico, para que ordene a dicha Responsable devuelva a 

aquella los autos en mención, para que en el improrrogable término de tres 

días cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a ese Tribunal. Sin 

embargo, tomando en cuenta que la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar por conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante la 

copia del oficio 1603/2019, participa la devolución al precisado Juzgado de 

Primera Instancia, los autos originales que integran dicho expediente 

entonces, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al quedar 

satisfecho su objeto. En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

10.- Escrito del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y 

cobranzas de la parte demandada, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado al Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 



Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en 

contra de la “Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco, en el 

Estado de Tamaulipas”, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

y 1077 del Código de Comercio, se tuvo a la compareciente con el referido 

carácter, señalando en esta capital domicilio para oír y recibir notificaciones, 

el de la Subdirección Jurídica de la Comisión Estatal del Agua de 

Tamaulipas, ubicado en domicilio mencionado y autorizando para ello a los 

profesionistas citados. Asimismo, se autoriza 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.------------ 

11.- Estado procesal que guardan los autos 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 y CONFIDENCIAL, en contra del 

CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, como tercera 

llamada a juicio, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.-------------------------- 

ACUERDO.- 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 791 del once de septiembre de dos mil diecinueve, del 



Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, mediante el cual remite los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del escrito 

de queja presentado por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra 

del Magistrado Javier Valdez Perales, titular de la Sala Regional 

Victoria, 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 Magistrado Raúl Enrique 

Morales Cadena, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del escrito de queja presentado por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra del Magistrado Javier Valdez Perales, titular de 

la Sala Regional Victoria, en los términos y por las razones expuestas en 

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

presente resolución, remítanse los autos del expediente descrito en el 

punto resolutivo que antecede, al Magistrado de la Séptima Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar, por ser el subsecuente en número, con el 

objeto de que se avoque a su conocimiento por sus demás trámites 

legales. Tercero.- Comuníquese igualmente al Magistrado de la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal, para su conocimiento y efectos legales. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

13.- Escrito del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y un 

copia simple, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual 

refiere comparece ante este Tribunal a presentar recusación en los 

autos del expediente CONFIDENCIAL relativo a las Diligencias de 

Interdicción e Inhabilitación promovido por CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código 



de Procedimientos Civiles, dígase que no ha lugar a acordar de 

conformidad, toda vez que conforme al invocado precepto legal, la 

recusación debe ser presentada ante el funcionario a quien se recusa, con 

la expresión clara y precisa de la causa en que se funda, no así ante este 

Tribunal, ante quien en su caso y dentro del término legal, deberá ocurrir a 

continuar su trámite, previo el emplazamiento que para ello realice el 

juzgador, de estimar no ser cierta ni legal la causa de la recusación. Por 

tanto, queda a su disposición el escrito de cuenta en la Secretaría General 

de Acuerdos, para los efectos a que haya lugar. Se le tuvo señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el ya mencionado y 

autorizando para ello a los profesionistas citados.--------------------------------- 

14.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado Carlos 

Castro Cortez dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra del 

incidentista y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira.----------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el demandado 

CONFIDENCIAL dentro del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil, promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra del incidentista 

y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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 declara que la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial es competente para conocer del Juicio 



Ejecutivo Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; en 

consecuencia, con testimonio de la presente resolución, se le instruye a 

efecto de que continúe en el conocimiento del asunto por sus demás 

trámites. Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. 

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

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

15.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la licenciada CONFIDENCIAL, apoderada general 

para pleitos y cobranzas de los demandados físicos CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y como autorizada del también 

demandado CONFIDENCIAL, en contra de la licenciada Marisa 

Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, y los 

ahora recusantes.---------------------------------------------- 

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

probada la causa y es, por ende, improcedente la recusación planteada por 

la licenciada CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas 

de los demandados físicos CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y como autorizada del también demandado 

CONFIDENCIAL, en contra de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, y los ahora recusantes; en los términos y por 

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

Con testimonio de la presente resolución comuníquese a la funcionaria 



recusada, a efecto de que se continué en el conocimiento del negocio por 

sus demás trámites legales. Tercero.- Se impone a los mencionados 

recusantes en forma solidaria y en favor de su contra parte, una sanción 

pecuniaria por el equivalente a treinta veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a saber: $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro 

pesos 70/100 moneda nacional); misma sanción que se deberá hacer 

efectiva ante la Juez de Primera Instancia, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando quinto. Cuarto.- En su oportunidad archívese 

el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.-...”.---

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 10/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 23/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 531/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 33/2019 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

7. Expediente 1513/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 654/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1164/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 22/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1035/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 818/2015 procedente del Juzgado Primero de 

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

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

13. Expediente 824/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 53/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 112/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

17. Expediente 1183/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 197/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

19. Expediente 448/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 1089/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

22. Expediente 761/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 1020/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 536/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

25. Expediente 282/2019 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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



26 Expediente 162/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 162/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 162/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

29. Expediente 162/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 760/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 589/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 574/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 935/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 16/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 131/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 512/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 1407/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 59/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

10. Expediente 649/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 210/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 214/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

13. Expediente 642/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 214/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

15. Expediente 31/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 

16. Expediente 398/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 590/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 905/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 225/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 13/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 111/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 814/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

5. Expediente 76/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 238/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

7. Expediente 919/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 1038/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 94/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 30/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 143/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1084/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

13. Expediente 11/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 818/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 1273/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 176/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 466/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 1245/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

4. Expediente 195/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 117/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1028/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 1491/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 168/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

9. Expediente 194/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio 

Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de octubre de dos mil 

diecinueve, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------------------ 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (24) veinticuatro de septiembre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 
 


