
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día uno de octubre 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, José Luis Gutiérrez Aguirre 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 veinticuatro 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.- Decreto No. LXIII-1031 expedido el veintinueve de septiembre de 

dos mil diecinueve, mediante el cual la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, designó como 

Magistrado de Número al ciudadano licenciado José Luis Gutiérrez 

Aguirre, con efectos a partir del propio veintinueve de septiembre; 

asimismo, con la propuesta del Magistrado Presidente a efecto de 

adscribir al señor licenciado José Luis Gutiérrez Aguirre a la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar y, consecuentemente, a la 

Primera Sala Colegiada en las expresadas materias.----------------------

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



ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción IX, de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción 

IX, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de 

adscribir al ciudadano licenciado José Luis Gutiérrez Aguirre, quien fue 

nombrado Magistrado de Número de este Tribunal, a la Octava  Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, y consecuentemente, a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, con efectos a partir de esta fecha; 

debiendo darle posesión al concluir la presente sesión. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo 

requiera y del público en general, publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado y en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos; asimismo, instruméntese la circular correspondiente.---------------

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

2.- Decreto No. LXIII-1032 expedido el veintinueve de septiembre de 

dos mil diecinueve, mediante el cual la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, ratificó como 

Magistrado de Número al ciudadano licenciado Hernán de la Garza 

Tamez, con efectos a partir del doce del propio septiembre; 

asimismo, con la propuesta del Magistrado Presidente a efecto de 

adscribir al señor licenciado Hernán de la Garza Tamez a la Quinta 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar y, consecuentemente, a la 

Primera Sala Colegiada en las expresadas materias.---------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción IX, de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción 

IX, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo de 

adscribir al ciudadano licenciado Hernán de la Garza Tamez, quien fue 

ratificado como Magistrado de Número de este Tribunal, a la Quinta Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, y consecuentemente, a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, con efectos a partir de esta fecha; 



debiendo darle posesión al concluir la presente sesión. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo 

requiera y del público en general, publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado y en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos; asimismo, instruméntese la circular correspondiente.---------------

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

3.- Oficio 31062/2019 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica se declaró firme 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, dicha determinación 

se realizó al tenor de los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, 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 30914/2019 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica por su sentido la ejecutoria que 

revoca en queja el auto desechó la ampliación de la demanda y 

ordena reponer el procedimiento y, como consecuencia, admite 

dicha ampliación, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueve 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; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.--------------------------------------------------------------------

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

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, en su oportunidad, 

por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe justificado que 

se solicita. Por otro lado, de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al 

tenor de la versión pública obtenida mediante su consulta en el Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la página web 

del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en ella se estimó ilegal 

el desechamiento de la ampliación de la demanda, bajo el argumento de 

que se trataba de actos materia del mismo juicio de amparo, sin embargo, 

ahí se establece que si bien hay coincidencia con uno de los actos 

reclamados previamente a este Tribual Pleno, a ese momento no se 

encontraba en aptitud de determinar el contenido de los proveídos emitidos 

en función del mismo, dado que para ello resulta necesario que se cuente 

con las constancias que en su oportunidad remitirá la autoridad 

responsable, porque puede darse el supuesto que sean actos novedosos, 

relacionados con los señalados en la demanda principal; de ahí la 

revocación del auto impugnado y que se haya dispuesto reponer el 

procedimiento, para que el Juez recurrido proveyera lo conducente en 

relación con la admisión de la ampliación de la demanda de amparo.--------

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



5.- Oficios 30926/2019 y 31192/2019 fechados el veinticuatro y 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de la Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales en 

una parte niega y en otra concede la suspensión provisional 

respecto a la ampliación de la demanda, y se fija nueva fecha y hora 

para celebrar la audiencia incidental en el Incidente de Suspensión 

relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

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; asimismo requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.----------

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

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 obren como en derecho corresponde y al respecto, en su oportunidad, 

por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe previo que se 

solicita. Ahora, en el acuerdo transcrito se advierte se negó la suspensión 

provisional, respecto a los acuerdos insertos en las cédulas reclamadas, 

toda vez que advierte fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL del índice del propio 

Juzgado de Distrito, y de concederse la medida se contravendría el orden 

público, en cambio, se concede dicha suspensión para el efecto de que las 

autoridades responsables tomen las medidas necesarias para prevenir 

actos de violencia en contra de los menores quejosos, en diligencias que 

se están llevando a cabo dentro del juicio natural, hasta en tanto se resuelva 

sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por otro lado, del 

segundo de los oficios en mención se advierte fueron señaladas las nueve 



horas con veinticinco minutos del treinta de septiembre en curso, en 

corrección a la originalmente fijada (para las 10:45 horas del 22 de octubre 

de 2019), dado que no fue señalada dentro del término a que se refiere el 

artículo 138 de la Ley de Amparo.-------------- 

6.- Oficio 30849/2019 del veintitrés de septiembre 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 en 

mención se advierte el sobreseimiento del juicio de garantías bajo las 

causales de improcedencia previstas en las fracciones X y IV, del artículo 

61 de la Ley de Amparo,  tomando en cuenta que algunos de los actos 

reclamados son materia de un diverso juicio de amparo pendiente de 

resolución (CONFIDENCIAL) y otros, que fueron pronunciados en 

ejecución dictadas en  diversos juicios de garantías, todos del índice del 

propio Juzgado de Distrito.----------------------------------------------------------------

--------- 

7.- Oficio 28499/2019 del veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

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

ese Juzgado carece de competencia, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 



autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra la Juez 

Segundo 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 

transcrita se advierte que el Juzgado Decimosegundo de Distrito  declaró 

conforme al diverso artículo 37 del invocado Ordenamiento, carecer de 

competencia legal para conocer de la demanda en virtud de que el acto 

reclamado, por cuya virtud se impuso al imperante una multa, tendrá 

ejecución material fuera de su jurisdicción, pues éste se desempeña como 

Notario Público Número 94 con ejercicio en Tampico, de ahí que declinó en 

favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con 

residencia en Tampico y Ciudad Madero, a quien dispuso se le remitieran 

los autos correspondientes.---------------------- 

8.- Oficio 5031/2019 del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto en el que bajo el número 

CONFIDENCIAL  se avoca a conocer de la demanda de amparo que 

promueve el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el quejoso en contra de el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial; asimismo devuelve los autos originales adjuntos al informe 

justificado y requiere se remita copia certificada de los mismos.-----

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

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, acúsese recibo de 

los autos originales que se devuelven del expediente de recusación, juicio 

de desahucio y cuadernillo de apelación desechada, para los efectos 

legales a que haya lugar. En consecuencia, remítanse en su lugar copia 

debidamente certificada de los autos respectivos, como justificación al acto 

reclamado, mismo que se hizo consistir en la resolución dictada el dieciocho 

de junio de dos mil diecinueve; en la inteligencia que fueron señaladas las 

diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre en curso, para 

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

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

9.- Oficio 499/2019-A del veinticuatro 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 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.------------------------------------ 

10.- Oficio 488/2019-a del veintitrés 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 CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

11.- Oficio 44/2019-C1 del veintisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos 

de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar 

que dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en 

las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.-------------

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla requiérase a 

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



ejecutoria del doce de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el 

veintisiete 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 mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispone comunicar igualmente 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

12.- Oficios B-493/2019 y 1793/2019 fechados en su orden el veinte y 

veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, del Secretario del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

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

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Sala en mención cumpla con la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en representación de su menor hijo, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades 

de la autoridad responsable; y la segunda informa haberse dado 

cumplimiento a la citada ejecutoria y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.---------------- 

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

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

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



de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el veinte siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

concedió a CONFIDENCIAL en representación de su menor hijo 

CONFIDENCIAL, la protección constitucional solicitada contra el acto 

reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre 

acción pauliana descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad 

responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 

1793/2019 con el que se da cuenta, precisa haber dado cumplimiento al 

fallo protector, lo anterior, mediante una nueva sentencia dictada en sesión 

celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, cuya copia 

certificada se adjunta al propio oficio, resolución en la que, según se 

advierte –además de dejar sin efecto la diversa reclamada-, atiende los 

lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, y, al declarar fundados 

algunos de los conceptos de agravio expresados, modifica la sentencia 

recurrida, declara procedente la acción y por ende, la nulidad de las 

escrituras relativas a los contratos de donación impugnados en la forma 

que se precisa; circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la 

Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1775/2019 de la misma fecha, 

al cual acompañó copia certificada de la nueva sentencia. Por lo que en 

ese orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al 

quedar satisfecho su objeto, tendente a que la autoridad responsable 

cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el fondo, corresponde 

dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, resolver sobre el exacto 

y debido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia a lo anterior, se 

dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 



consiguientes.------------------------------------------------------------------------------ 

13.- Escrito del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el 

cual solicita se le haga devolución de los documentos originales 

exhibidos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de la Secretaría de 

Administración y otros.-----------------------------------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 31 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes a 

efecto de que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando 

en cuenta que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, 

dado que por sentencia firme dictada el nueve de julio último, se declaró 

que este Tribunal no es competente para conocer del mismo, en 

consecuencia, como se solicita, hágasele devolución al compareciente de 

los documentos originales, exhibidos adjuntos a su escrito de demanda, 

autorizando para que en su nombre y representación los reciba, al 

profesionista en mención, previa toma de razón que se deje asentada en 

autos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL, albacea de la 

Sucesión  Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado por el 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la recusante el nueve de 



agosto último, mediante el cual comparece a continuar el trámite de 

la recusación.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 68, 

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

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el nueve de agosto 

de dos mil diecinueve, se tuvo por presentado al licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la demandada, CONFIDENCIAL, en tiempo y forma 

continuando el trámite de la recusación interpuesta. En consecuencia a lo 

anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta por la citada parte 

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

término de diez días comunes a las partes; se tuvo a la recusante 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

cambio, tomando en cuenta que la funcionaria recusada no señaló 

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

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

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

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.---------------------

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

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL,  en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, y con las constancias levantadas por 

la Actuario adscrita al Primer Distrito Judicial en las cuales se asienta 

la negativa a recibir la notificación personal ordenada a la parte 



actora, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.------

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

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de 

Comercio, dada la señalada negativa para recibir la notificación personal 

ordenada, se dispuso que las notificaciones de carácter personal,  se le 

hagan conforme a las notificaciones que no deban ser personales, esto 

es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal.---------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte la 

resolución correspondiente, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

formado con motivo de la recusación interpuesta por la 

compareciente en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal de 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 el artículo 447 del Código 

de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta 

la conclusión del término concedido por auto del veintisiete de agosto 

último, a efecto de que las partes ofrecieran pruebas, en consecuencia, 

dado que así corresponde al estado procesal que guardan los autos, 

díctese en su oportunidad la resolución que en derecho proceda.------------

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

17.- Oficio 1917/2019 del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el 

cual remite los autos del toca CONFIDENCIAL formado con motivo 

del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público en contra del auto que niega la orden de aprehensión, dictado 



en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Portación de 

Armas Prohibidas, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, 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 Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto que niega la orden 

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL por 

el delito de Portación de Armas Prohibidas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

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

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

presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.- ...”.--------- 

18.- Oficio 2079/219 del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

que decreta la suspensión del procedimiento por falta de requisito de 



procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Fraude, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra 

del auto que decreta la suspensión del procedimiento por falta de 

requisito de procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Fraude, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

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

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

presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-...”.----------

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

19.- Oficio 1307 del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias deducido 



del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, a efecto de substanciar el incidente de 

incompetencia por declinatoria interpuesto por la parte demandada.-

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

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

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

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse 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, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, a 

efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo a la parte actora 

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

ciudad. Se tuvo a la parte demandada señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, y autorizando en los términos más amplios 

conforme dispone el artículo 1069 del Código de Comercio, a los 

profesionistas en mención, no así a los abogados citados, a quienes sólo 

se les autoriza para oír y recibir notificaciones, dado que no tienen 

registrado su titulo profesional ante este Tribunal. Se autorizó la consulta 

por medios electrónicos de información disponible, relativo a las 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través del correo electrónico proporciona; no así 

para realizar promociones por dicha vía, dado que este servicio no se 

encuentra disponible en cuanto a los asuntos del conocimiento del Tribunal 

Pleno.------------------------------------------------------ 

20.- Expediente 4/2015 relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación de su menor hijo 



CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado, Secretaría de 

Salud, Virginia González Pérez y Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Tamaulipas, como tercero llamado a juicio.-----

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

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Reynosa, al 

resolver el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, en audiencia constitucional 

celebrada el veinte de junio de dos mil diecinueve, terminada de engrosas 

el dieciséis de julio siguiente, se deja sin efectos la determinación 

reclamada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y ahora, 

en su lugar, se dicta esta nueva sentencia en la que, conforme a los 

lineamientos trazados en el fallo protector, se pronuncia sobre la acción 

deducida en contra de la totalidad de los demandados. Segundo.- Ha 

procedido el Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por sí y representación de su menor 

hijo CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado, Secretaría de 

Salud, Virginia María González Pérez y Hospital Materno Infantil de 

Reynosa, dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de 

Salud de Tamaulipas; donde la parte actora acreditó los hechos 

constitutivos de su acción, no así los demandados los de sus excepcione y 

defensas. Tercero.- Se condena a los demandados a proporcionar al menor 

hijo de los actores, la prestación de los servicios y la atención médica que 

requiera, a través de los órganismos de salud dependientes del Gobierno 

del Estado o de cualquier otro que cuente con la competencia en la materia 

para efectuar los trátamientos que el mismo necesite, y en su caso, a 

realizar el procedimiento quirúrgico para extraer el instrumento alojado en 

su cuerpo, siempre y cuando ello represente un mejor beneficio para su 

salud y desarrollo, lo anterior, hasta que sea definitivamente dado de alta y 

declarado libre de los padecimientos producidos por el evento dañoso a que 



se refiere esta sentencia. Cuarto.- Se condena a la pare demandada al 

pago de una indemnización por concepto del daño moral causado al menor 

CONFIDENCIAL, hijo de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, cuyo monto 

será liquidable en ejecución de sentencia, en la forma y términos 

establecidos en el cuerpo de esta resolución. Quinto.- No ha lugar a 

condenar a los demandados al pago de una pensión en favor de 

CONFIDENCIAL. Sexto.- Se condena a los demandados al pago de los 

gastos y costas erogadas por su contraparte, previa su regulación en 

ejecución de sentencia. Séptimo.- Con copia certificada del presente fallo, 

comuníquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia 

en Reynosa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 95/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 958/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 1002/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 574/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 400/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 556/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 



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

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

7. Expediente 788/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 981/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 433/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1001/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 802/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1254/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 63/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 



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

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

4. Expediente 1138/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

5. Expediente 171/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 282/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 301/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 330/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 753/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 873/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 131/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 501/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



13. Expediente 440/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 105/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 316/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 691/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 278/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 284/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

19. Expediente 661/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

20. Expediente 923/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 1015/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 1107/2018 procedente del Juzgado Segundo Primera 

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



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

23. Expediente 1361/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 322/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 523/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 129/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Nuevo Laredo.- Turnado a la Segunda Sala.--------------------------------------- 

3. Expediente 854/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 49/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 2/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto  

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

6. Expediente 102/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

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

8. Expediente 45/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 9/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

Laredo.- Turnado a la Sexta Sala.----------------------------------------------------- 



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 44/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 220/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 100/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--

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

5. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 92/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

8. Expediente 86/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

9. Expediente 109/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

10. Expediente 161/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

11. Expediente 185/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

12. Expediente 1232/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 



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

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

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

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

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

diecinueve, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------ 

Magistrado Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez              Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Mag. José Luis Gutiérrez Aguirre 

Mag. Oscar Cantú Salinas                         

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 del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (01) uno de octubre de (2019) dos mil diecinueve. 
Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 
 


