
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

siendo las diez horas del día cinco de noviembre 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 veintidós de octubre 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 24616/2019 del ocho de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto con el que se da vista a las partes con el 

cumplimiento dado al fallo protector, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil seguido por ésta y CONFIDENCIAL por su 

propio derecho y en representación de su menor hijo, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.------------------ 

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



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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, del citado acuerdo 

se advierte el apercibimiento a las partes en el sentido de que, desahoguen 

o no la vista, dicho tribunal se pronunciará sobre dicho cumplimiento.--------

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

2.- Oficio 31465/2019 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el número  

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial; asimismo 

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

justificado.----------------------------------- 

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

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

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar que en la demanda se observa que el impetrante reclama la 

omisión de devolver con el testimonio de la resolución pronunciada, los 

autos del expediente natural al Juzgado de Primera Instancia, para que se 

continúe el procedimiento; habiéndose señalado las once horas del 

veintiséis de noviembre en curso, para que tenga verificativo la audiencia 

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

3.- Oficio 97/2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 



remite testimonio de la ejecutoria en que se concede el amparo y 

protección de la justicia federal en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil promovido por el quejoso en 

contra del Gobierno del Estado y requiere para que en el término de 

tres días informe su cumplimiento; asimismo, devuelve los autos 

enviados con 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 obren como en derecho corresponde y acusar recibo a la autoridad 

federal de los autos originales del expediente descrito, mismos que fueran 

enviados adjuntos al informe justificado. Ahora bien, conforme a la citada 

ejecutoria de amparo, se resolvió conceder al actor la protección 

constitucional solicitada para el efecto de que esta autoridad responsable:-

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

“...1. Deje insubsistente la ejecutoria reclamada. 

2. En su lugar dicte otra en la que reitere lo que no es materia de la 

presente concesión y, 

3. Con plenitud de jurisdicción se pronuncie respecto de los hechos 

que el accionante atribuye a los funcionarios judiciales precisados en 

esta sentencia. En la inteligencia de que, de ser el caso, los artículos 

241 y 252, del Código de Procedimientos Civiles del Estrado de 

Tamaulipas, le faculta para regularizar cualquier cuestión procesal que 

estime necesaria; y, 

4. En su caso, en seguimiento de lo anterior, actúe conforme a 

derecho corresponda.”. 

----- En ese sentido, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo, esta autoridad responsable, con el objeto 

de restituir a la parte actora en el goce de sus derechos fundamentales 

violados, deja insubsistente la ejecutoria reclamada del tres de agosto de 



dos mil dieciocho y ahora, en su lugar, se ordenó dictar una nueva en la que, 

por una parte, se reitere lo que no fue materia de concesión y con plenitud 

de jurisdicción se pronuncie respecto de los hechos que el accionante 

atribuye a los funcionarios judiciales precisados en la propia sentencia de 

amparo; debiendo tomarse en cuenta que, de ser el caso, los artículos 241 

y 252 del Código de Procedimientos Civiles, faculta para regularizar 

cualquier cuestión procesal que se estime necesaria, y finalmente, en 

seguimiento de lo anterior, se actúe conforme a derecho corresponda; 

nueva sentencia de la que oportunamente se remitirá copia certificada al 

Tribunal Colegiado requirente, para debida constancia. Se dispuso 

comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 822/2019 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Juez Primero Menor 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 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 en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, en 

quince de octubre del presente año dejó insubsistente la sentencia 

reclamada dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de la impetrante, 



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. Se dispuso comunicar lo anterior al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------

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

5.- Oficio 94/2019-C3 del veintinueve de octubre 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 el 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero 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.----------------------------------- 

6.- Oficio 603/2019-A del treinta y uno de octubre 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 y CONFIDENCIAL contra actos de la Primera 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.----------------------------------- 

7.- Oficio 579/2019-A del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que se cumplió 

defectuosamente por la responsable el fallo protector y requiere a 

este Tribunal para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ésta última por sí y en 

representación del menor CONFIDENCIAL.------ 

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 el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, el 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concluye que la autoridad 

responsable cumplió defectuosamente la ejecutoria de amparo; lo anterior 



se determina en razón que en la nueva resolución emitida no se ajustó a los 

lineamientos indicados en el fallo protector porque, respecto al primer punto, 

dejó insubsistente la sentencia reclamada del treinta de enero de dos mil 

diecinueve, y respecto al segundo punto, si bien es cierto ordenó se 

proveyera lo relativo al recurso de revocación instado por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, ésta última en representación del menor 

CONFIDENCIAL, en contra del acuerdo del veinticinco de enero de dos mil 

diecinueve, dictado por la autoridad responsable, sin embargo se omitió el 

envío de las constancias relativas al trámite del citado recurso; de ahí que 

la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en sus términos. En ese 

sentido, se ordenó requerir a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, para que cumpla la ejecutoria del veintidós de agosto de dos mil 

diecinueve, firmada el cinco de septiembre en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ésta última en representación del menor 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.--------------- 

8.- Oficio 101/2019-C del treinta de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 



cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad de amparo, requiérase a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria del diecisiete de 

octubre de dos mil diecinueve, firmada el treinta siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y en adhesión por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil plenario de 

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

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

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

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

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

9.- Escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, de 

la doctora CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe original y siete 

copias simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil seguido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por su propio derecho y en 



representación de su menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, la compareciente y otros; asimismo, solicita se le conceda la 

suspensión del acto reclamado.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción 

I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, 

fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, 

fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente 

Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, 

y por separado, proveer lo relativo a la suspensión del acto reclamado; 

certificar al pie de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada 

a la quejosa la resolución reclamada, la de presentación de la demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Conforme 

dispone el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, se ordenó emplazar a CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por sí y en representación legal de su menor hijo,  así 

como Titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

Tamaulipas, a fin de que, si es su deseo, comparezcan ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en 

turno, con residencia en esta capital, a defender sus derechos. Por conducto 

del Magistrado Presidente, se dispuso rendir en su oportunidad el informe 

con justificación, acompañando el escrito original y copia de la demanda de 

amparo y, con carácter devolutivo, los autos originales del asunto de origen; 

debiendo dejar copia autorizada de la resolución reclamada. Se tuvo a la 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho 

jurídico ubicado en el citado de esta ciudad y autorizando para ello al 

profesionista que menciona.------------------------------ 



10.- Copia de la demanda de amparo directo que promueve la doctora 

CONFIDENCIAL, contra el acto que reclama de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

Civil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, la quejosa y otros, a efecto de 

proveer sobre la suspensión que solicita.-------------------------------------

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

ACUERDO.- Al disponer el artículo 125 de la Ley de Amparo, que la 

suspensión del acto reclamado se decretó de oficio o a petición de parte, su 

procedencia, salvo los casos en que la misma proceda conceder de oficio, 

queda condicionada en términos del artículo 128 del propio Ordenamiento, 

siempre que concurran los requisitos siguientes: 1) que la solicite el 

quejoso, y 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 

disposiciones de orden público. Adicionalmente, el artículo 130 de la propia 

Ley de Amparo se dispuso que la suspensión podrá pedirse en cualquier 

tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; y el artículo 132 de la 

misma, establece que en los casos en que sea procedente la suspensión 

pero pueda causar daño o perjuicio a terceros y la misma se conceda, el 

quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 

los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable 

en el juicio de amparo. En la especie, se consideró improcedente conceder 

dicha medida cautelar, toda vez que si bien obra la solicitud en tal sentido 

por la quejosa, de otorgarse, implicaría una afectación al derecho a la salud 

que le asiste al menor hijo de los terceros interesados; mismo derecho que 

obra consagrado por el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y que de conformidad con la tesis P. 

XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

comprende, entre otros aspectos, la recepción de medicamentos básicos 



para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las 

dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos; derecho 

que se vería afectado atento a que, con la suspensión, se impediría que los 

demandados proporcionaran la prestación de los servicios y la atención 

médica que requiera y para efectuar los tratamientos que necesite, y en su 

caso, a realizar el procedimiento quirúrgico para extraer el instrumento 

alojado en su cuerpo. Por lo cual se estima, no se reúne el segundo de los 

requisitos de procedencia a que se refiere el artículo 128 de la Ley de 

Amparo; máxime si se tuvo en consideración que el análisis de procedencia 

de la medida cautelar debe ser en función de los efectos que produce la 

sentencia reclamada y no alguna otra resolución, como expresa la 

impetrante, al argumentar que el menor está recibiendo la atención médica 

oportuna proporcionada por los codemandados, cuya vigencia quedó 

determinada en el procedimiento, hasta el dictado de la resolución de 

fondo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escritos fechados el treinta de octubre de dos mil diecinueve, del  

ingeniero CONFIDENCIAL, y otro del cuatro de noviembre en curso, 

del licenciado CONFIDENCIAL, representante común y autorizado 

de la parte demandada, respectivamente, mediante los cuales 

ofrecen pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

Estado en contra del compareciente y otros.---------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 288 y 

466 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al promovente en tiempo 

ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, por lo que fórmese el 

cuaderno de pruebas de la parte demandada reconveniente;  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 333 

del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se trata de documentos 



que obran agregados a los autos, se admiteron con citación de la parte 

contraria, teniéndose por desahogadas dado que por su naturaleza no 

requieren de especial preparación para recibirlas. Se admitió igualmente la 

documental a alude en el punto IV del propio escrito, consistente en las 

actuaciones del expediente CONFIDENCIAL del índice de este Tribunal 

Pleno, el cual solicitó se incorpore a los presentes autos, con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 280, 286 y 304 del Código de Procedimientos 

Civiles, por desahogada y que como hecho notorio se tendrá a la vista al 

momento de dictar sentencia dentro de presente asunto. Se admitieron 

también las documentales que el promovente refiere en el diverso punto VIII 

del primero de los escritos que se provee, del escrito de fecha dos de marzo 

de dos mil dieciocho, y constancia del doce de marzo de la expresada 

anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se trata 

de documentos de fecha posterior y que se presentan con las copias 

adicionales y que el oferente relaciona a los hechos expresados en su 

contestación y en la reconvención planteada.  Con apoyo en lo dispuesto 

por los artículos 286, fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que se trata de hechos de los 

cuales puede tener conocimiento por razón de la función que dicha 

autoridad realiza, se admitieron con citación de la parte contraria, por lo que 

se ordenó girar atento oficio a la referida autoridad, a fin de que en el término 

de tres días se sirva informar sobre el cuestionamiento que el oferente 

realiza; oficio que se ordena quede a disposición del propio oferente para 

que por su conducto sea entregado a las autoridad requerida, asumiendo la 

obligación de exhibir copia del mismo, en la que conste la firma y sello de 

su recepción, para agregarlo a los presentes autos. Con relación a la prueba 

pericial en materia de agrimensura a que se refiere, la cual tiene por objeto 

que los peritos rindan su dictamen sobre las preguntas o puntos precisados, 



a fin de acreditar que el bien inmueble que poseen es el mismo 

comprendido en su título de propiedad, referido; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracción III, 304, 336, 337, 338, 339, 340 y 

341 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió dicha probanza con 

citación de la parte contraria, teniéndole por designando como perito de su 

intención al arquitecto CONFIDENCIAL, quedando obligado el oferente 

para que dicho profesionista comparezca por escrito dentro del término de 

tres días a aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o 

documentos que acrediten su calidad de perito en la materia que se propone 

y asimismo manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos 

cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la 

capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, para cuyo 

efecto se concede el término de cinco días, por ende, se ordenó prevenir a 

la parte actora para que en término de tres días designe perito de su 

intención, pudiendo adicionar en dicho lapso los puntos cuestionados con 

lo que le interese, con el apercibimiento de que si transcurrido dicho término 

la parte actora no hace la designación de perito de su intención, éste 

Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía.--------- 

12.- Escrito del uno de noviembre de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

ofrece la prueba testimonial, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL y otros.-------------

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

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 288 y 

466 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al promovente en tiempo 

ofreciendo la prueba a que se refiere, consistente en la testimonial a cargo 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, misma que relaciona a los hechos 



invocados en la demanda reconvencional, para lo cual se exhibe el 

interrogatorio correspondiente; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción V, 304, 362, 366, 367, 369, 370 y 371 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria,  y para 

su desahogo, se señalaron las doce horas del diecinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, testigos que el oferente asume la carga de presentar y 

quienes serán examinados en forma sucesiva e individualmente al tenor del 

interrogatorio presentado y cuya calificación se reserva efectuar en el 

momento de la diligencia, quedando a su vez a disposición de la parte actora 

copia de dicho interrogatorio para los efectos legales.-----------------------------

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

13.- Escrito del uno de noviembre de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

ofrece pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

Estado en contra de CONFIDENCIAL y otros.----------------------------------

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

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 288 y 

466 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo promovente en tiempo 

ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, por lo que se ordenó 

formar el cuaderno de pruebas de la parte actora. Por lo que hace a las 

documentales descritas con los números 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8 y 9 del escrito 

que se provee, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez 

que se trata de documentos que obran agregados a los autos en tanto 

fueron exhibidos por la parte actora con su escrito de demanda y que el 

oferente relaciona a los hechos expresados en la misma, se admiten con 

citación de la parte contraria, teniéndose por desahogadas dado que por su 

naturaleza no requieren de especial preparación para recibirlas. Por lo que 



hace a la confesional expresa, misma que el oferente alude se contiene en 

la manifestación de los demandados contenida en su escrito de 

reconvención, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción I, 304 y 306 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con 

citación de la parte contraria, teniéndose por desahogada dado que para 

recibirla no requiere de especial preparación. Por lo que hace a la prueba 

pericial en materia de topografía y que se hace consistir en el dictamen 

sobre las cuestiones en dicha ciencia que habrán de rendir los peritos, sobre 

los cuestionamientos que el oferente formula en el escrito que se provee y 

que relaciona al hecho de la identidad del inmueble objeto de la 

reivindicación; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción III, 304, 336, 337, 338, 339, 340 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió dicha probanza, por lo que se tiene a la 

parte actora designando como perito de su intención al ingeniero 

CONFIDENCIAL, quedando obligado el oferente para que dicho 

profesionista comparezca por escrito dentro del término de tres días a 

aceptar el cargo conferido y protestar su fiel y legal desempeño, debiendo 

anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos 

que acrediten su calidad de perito en la materia que se propone y asimismo 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos 

cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la 

capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, para cuyo 

efecto se concede el término de cinco días, por ende, se ordenó prevenir a 

la parte demandada para que en término de tres días designe perito de su 

intención, pudiendo adicionar en dicho lapso los puntos cuestionados con 

lo que le interese; con el apercibimiento de que si transcurrido dicho término 

la parte actora no hace la designación de perito de su intención, éste 

Tribunal hará el nombramiento en su rebeldía. Con relación a la prueba de 

inspección judicial, misma que deberá practicarse en el predio denominado 



CONFIDENCIAL, con una superficie de 522,464.47 metros cuadrados, 

objeto del presente juicio, ubicado a la altura del kilómetro CONFIDENCIAL 

de la carretera CONFIDENCIAL, en el Municipio de CONFIDENCIAL, 

Tamaulipas, comprendido dentro de las medidas y colindancias que se citan, 

se admitió; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 32, 92, 286, 

fracción IV, 304, 358, 359, 360 y 361 del Código de Procedimientos Civiles, 

con citación de la parte contraria, para cuyo desahogo se ordenó girar 

despacho al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa para que al constituirse en el 

predio citado con la asistencia de peritos que designen las partes, se servirá 

dar fe de los aspectos que menciona el oferente; prueba a la que podrán 

concurrir las partes y sus abogados con el objeto de que puedan hacer en 

su caso las observaciones que estimen oportunas, debiéndose levantar el 

acta circunstanciada en la que se asienten los puntos objeto de la 

inspección y las observaciones que los interesados realicen; para lo cual el 

juez requerido deberá señalar día y hora de las comprendidas entre el seis 

de noviembre y el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en que corre 

el periodo relativo al desahogo de pruebas, mismas que se servirá informar 

a este Tribunal a fin de hacerlo del conocimiento de las partes, para los 

señalados efectos; remitiendo en su oportunidad las constancias 

respectivas al despacho diligenciado. En la inteligencia que desde este 

momento se tiene a la parte actora designando como perito de su intención 

a efecto de que preste el auxilio necesario a la diligencia que se ordene, al 

ingeniero CONFIDENCIAL, previniéndole entonces a la parte demandada 

a fin de que en su caso realice el nombramiento que a sus intereses 

convenga. Por lo que hace a la presuncional legal y humana, con apoyo en 

los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, reservándose su 

referencia y valoración al momento de resolver en el presente asunto. 



Finalmente, respecto a la instrumental de actuaciones, la cual se hace 

consistir en todas y cada una de las actuaciones de autos, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 

333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió  con citación de la 

parte contraria y dado que dicha prueba participa de la misma naturaleza 

de la documental, se tiene por desahogada al no requerir de especial 

preparación para dicho efecto.-------------------------------- 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 32/2019 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 33/2019 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el demandado CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del incidentista, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 2665/2019 del veinticuatro de octubre 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 y CONFIDENCIAL por el delito 

de Encubrimiento, 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 y 

CONFIDENCIAL por el delito de Encubrimiento, 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.-...” ----------- 

17.- Oficio 2677/2019 del veinticinco de octubre 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 de 

libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL o 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.-------------------------------------------------------- 

RESOLUSIÓN: “...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 de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL  o CONFIDENCIAL, 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 2713/2019 del veintinueve de octubre 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 y CONFIDENCIAL por el delito 

de Robo de Vehículo, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

planteada.-------------------------------------------------------- 

RESOLUSIÓN: “...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 y 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo de Vehículo, 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 2716/219 del veintinueve de octubre 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 Daño en Propiedad, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar 

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

RESOLUSIÓN: “...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 Daño en Propiedad, 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.-...”.----------- 

20.- Oficio 3185/2019 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias deducido 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas del CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, 

Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 

a efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia 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. En términos de lo expresado 

en escrito del dieciocho de octubre último, se tiene al profesionista en 

mención, en su carácter de autorizado de la parte actora, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el ya 

citado y autorizando para dicho efecto a la profesionista mencionada. Por 

otro lado, también como lo solicitó la apoderada de la parte demandada, en 

su escrito del diez de octubre anterior, se le tiene señalando domicilio para 



oír y recibir notificaciones el ubicado en el ya citado y autorizando para ese 

efecto, a los profesionistas referidos.---------- 

21.- Oficio 3736/2019 del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el veintidós de 

octubre mencionado, por el que se propone la ratificación del 

licenciado Aarón Arratia García en el cargo de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Primera 

Región Judicial con cabecera en esa ciudad.---------------- 

ACUERDO.- “...Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, 

en los términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de 

este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se 

ratifica al licenciado Aarón Arratia García, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control dentro del Sistema Justicia Penal 

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

esta ciudad, con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil 

diecinueve; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los 

efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al 

Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración y 

Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

22.- Incidente de Actualización de Liquidación de Sentencia 

promovido por la parte actora dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su calidad de apoderado de la empresa 



CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Río Bravo.--

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

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Ha procedido parcialmente el Incidente de 

Actualización de Liquidación de Sentencia promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido en 

contra del Republicano Ayuntamiento de Río Bravo. Segundo.- Se aprueba 

la cantidad de $24,731.18, por concepto de actualización de intereses 

moratorios generados del uno de febrero de dos mil dieciocho al treinta y 

uno de abril de dos mil diecinueve; así como, la cantidad de $92,500.00 por 

concepto de gastos y costas del juicio, en los términos y por las razones 

expresadas en el cuerpo del presente fallo. Notifíquese 

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

23.- Expediente 26/2019 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

de apellidos CONFIDENCIAL, en contra del CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, antes CONFIDENCIAL, 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 con residencia en esta ciudad.-------------------------------

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

RESOLUSIÓN: “... Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el CONFIDENCIAL, 

apoderado legal de la parte demandada CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

antes CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por 



CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, en 

contra del incidentista y CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, como 

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

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad capital, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando cuarto de este 

fallo. Segundo.- Se declara que la Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial es competente para conocer del Juicio 

Ordinario 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.-...”.------------------------------------------------------

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

24.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero 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, en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del incidentista, ante el Juzgado Primero 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 el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

es competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior; por lo que, con testimonio de la presente resolución, se instruye al 

titular del Juzgado en mención a efecto de que continúe en el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el libro respectivo. Notifíquese 

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

25.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, actualmente CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL y el incidentista, ante el Juzgado Primero 

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, en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, antes CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

el ahora incidentista, ante el Juzgado Primero 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 el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es 

competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior; por lo que, con testimonio de la presente resolución, se instruye al 

titular del Juzgado en mención a efecto de que continúe en el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el libro respectivo. Notifíquese 

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

26.- Expediente número CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en 

contra del Gobierno del Estado, a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL.--------------- 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL, en sesión pública celebrada el diecisiete de octubre de 

dos mil diecinueve y terminada de engrosar el treinta del propio mes y año, 

se deja sin efectos la determinación reclamada de fecha tres de agosto de 

dos mil dieciocho, y ahora en su lugar, se dicta esta otra en la que 

primeramente reitera lo que no es materia de concesión, y seguidamente, 

con plenitud de jurisdicción se pronuncia respecto a los hechos que el 

accionante atribuye a los funcionarios judiciales precisados en la misma 

sentencia de amparo, teniendo en cuenta para esto, que los artículos 241 y 

252 del Código de Procedimientos Civiles, le facultan para regularizar 

cualquier cuestión procesal que se estime necesaria, y, finalmente, en 

seguimiento a lo anterior, actúa conforme a derecho corresponde. 



Segundo.- La vía Ordinaria Civil intentada por CONFIDENCIAL para 

promover Juicio sobre Responsabilidad Civil por Daño Moral en contra del 

Gobierno del Estado, ha resultado improcedente; en consecuencia, se 

dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los ejerza en la forma 

y términos que la ley establezca, si a sus intereses conviene. Tercero.- Se 

condena a la parte actora al pago de las costas erogadas por el Gobierno 

del Estado en la tramitación del procedimiento, previa su regulación en 

ejecución de sentencia. Cuarto.- Se regulariza el procedimiento en los 

términos y por las razones expresadas en el considerando quinto de este 

fallo, por lo que, al tener nuevamente a la vista el escrito de demanda que 

promueve CONFIDENCIAL, del quince de agosto de dos mil dieciséis, y su 

aclaratorio de veintidós de septiembre de la expresada anualidad, se 

impone el que mediante notificación personal, se le prevenga al actor 

CONFIDENCIAL, para que dentro del término de tres días y por escrito, se 

sirva aclarar su demanda precisando de forma individualizada el nombre y 

domicilio en que pueden ser emplazados a juicio, los funcionarios judiciales 

contra quienes promueve y a quienes se refiere en la misma, como Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial 

en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Madero; Magistrado de la 

Cuarta Sala Penal Unitaria con sede en Ciudad Victoria, y H. Presidente del 

Tribunal de Justicia, debiendo al respecto, exhibir una copia por cada uno 

de los citados demandados, del propio escrito de demanda y de los 

documentos anexos, con el objeto de correrles traslado. Asimismo, para que 

dentro del citado término, el promovente exhiba los documentos que en 

términos del artículo 955 del Código de Procedimientos Civiles debe 

acompañar con su demanda de responsabilidad civil, esto es, certificado o 

testimonio que contenga: a) la resolución que se supone origina la 

responsabilidad; b) las actuaciones que en concepto de la parte conduzcan 

a demostrar la infracción de la ley o del trámite o solemnidad inobservados, 



y la constancia de que oportunamente se interpusieron los recursos o 

reclamaciones procedentes; y, c) la sentencia que haya puesto término al 

pleito; lo que deberá presentar con un juego de copias de dichas 

constancias por cada uno de los funcionarios judiciales a quienes se refiere 

la demanda, a fin de que con dichas copias se les corra traslado y puedan 

formular su contestación. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo 

anterior, se tendrá por no presentada la demanda, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles. Quinto.- 

Con copia certificada del presente fallo, comuníquese al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.-...”.---

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

---- Por otra parte, el Magistrado Presidente expuso que en este momento 

se recibio del Consejo de la Judicatura, el acuerdo que contiene la 

propuesta de no ratificación del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez 

como Juez de Primera Instancia, atento a lo cual, si no existe inconveniente 

convocó a una sesión extraordinaria a realizar en punto de las diecisiete 

horas con treinta minutos de esta fecha, a fin de resolver lo conducente, y 

al no haber manifestación, quedaron los integrantes del Pleno debidamente 

convocados a la misma.---------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 354/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 176/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1430/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 



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

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

4. Expediente 421/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 688/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 301/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 284/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

8. Expediente 816/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1195/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1139/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 149/2019 procedente del Juzgado Séptimo de Primera 

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

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

12. Expediente 376/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 46/2005 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 



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

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

14. Expediente 713/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1723/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 827/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 557/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 742/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 462/2007 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1278/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1037/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 560/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

5. Expediente 655/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1015/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 6/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 41/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 215/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 222/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 423/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 448/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 975/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



14. Expediente 300/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1436/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 73/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 127/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18. Expediente 440/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 586/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 593/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

22. Expediente 249/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 532/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

24. Expediente 1006/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 70/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 79/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 150/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 127/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 155/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 414/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 414/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 185/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 265/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 3/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 



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

11. Expediente 28/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 126/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 28/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 968/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 8/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 71/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 106/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 199/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 148/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 700/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 118/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 184/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 



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

8. Expediente 55/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

9. Expediente 8/2019 procedente del Juzgado de Control Matamoros.- 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio 

Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 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 (05) cinco de noviembre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


