
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

siendo las diez horas del día doce 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 de las actas relativas a las Sesión 

Plenaria Ordinaria y Extraordinaria celebradas el cinco de noviembre de dos 

mil diecinueve, por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó 

por unanimidad de votos; igualmente aprobó adicionar el orden del día con 

los escritos del actor José Armando González Romero en el expediente 

1/2016 y del licenciado José Abel Soberón Pérez, autorizado de la parte 

demandada en el diverso 3/2017, incorporados en los apartados 

correspondientes.---------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 36059/2019 del cinco de noviembre 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 confirma en revisión 

la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 



Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por 

CONFIDENCIAL.------- 

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

II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde. Ahora bien, conforme a la ejecutoria dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en el juicio de amparo en revisión CONFIDENCIAL, 

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 estimaron 

inoperantes los conceptos de agravio expresados por el recurrente, unos en 

virtud de que en ellos se abordan aspectos que son inherentes al fondo del 

asunto, sin discutir las cuestiones relativas a la causa de improcedencia que 

encontró actualizada el Juez de Distrito, ya que expresa que se violó su 

derecho sustantivo por considerar que esta responsable no debía de 

conocer y resolver el incidente de incompetencia, sino el Poder Judicial de 

la federación, lo que importa al fondo del asunto, y otro de los conceptos de 

inconformidad se estimó igualmente inoperante, en virtud de que con las 

argumentaciones ahí expresadas no se controvierten las consideraciones 

en que se apoyó la sentencia recurrida al sobreseer el juicio de garantías 

con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 

el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo; lo cual 

condujo a confirmar la sentencia recurrida.-------------------------------------------

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

2.- Oficio 36265/2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, de 

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

el cual notifica notifica la sentencia que niega el amparo y protección 

solicitados en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el impetrante.---------

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

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

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

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

adjunta se advierte fue pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en 

auxilio de las labores de la autoridad federal oficiante, en cuyas 

consideraciones se precisa que los conceptos de violación por una parte 

resultan inatendibles y por otra, infundados; son inatendibles porque en 

ellos se refiere a una cuestión inherente a la existencia de los derechos y 

obligaciones derivados del documento base de la acción, lo que es materia 

de estudio de fondo, como también lo relativo la alteración del documento 

por cuanto al lugar de suscripción cuanto la competencia no se finca sobre 

ese dato, sino sobre el lugar en el que se obligó la parte demandada al 

cumplimiento y en lo relativo a que no se tomó en cuenta la prueba pericial 

ofrecida, dado que dicho elemento de prueba no fue ofrecido dentro del 

incidente planteado; en tanto lo infundado deriva del argumento en que se 

atribuye omisión de analizar la manifestación relativa al lugar en que fue 

suscrito el pagaré base de la acción, en la que concurrieron los testigos que 

menciona, pues al respecto  dicha manifestación se calificó de 

improcedente e ineficaz, al estar orientada a demostrar el domicilio del 

demandado cuando que la competencia para el ejercicio de la acción 

cambiaria directa queda definido por el lugar establecido para el 

cumplimiento de la obligación, así como en lo relativo a la omisión de 

analizare la nota de remisión que contiene el pagaré, pues sí se analizó y 

fue precisamente que atendiendo  a su literalidad, derivó que la 

competencia para conocer del asunto lo era e juzgado de primera instancia 



en el controvertido obra radicado; todo lo cual motivó a que se le negara el 

amparo y protección solicitado.----------------------------------------- 

3.- Oficio 40850/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia federal en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por el impetrante; asimismo, devuelve 

las constancias enviadas adjuntas al 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, 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. Por otra parte, en virtud de que al oficio 

que se provee se devuelven las constancias que se remitieron adjuntas al 

rendir el informe justificado, en consecuencia, mediante oficio, se dispuso 

acusar recibo a la autoridad federal, para los efectos legales conducentes.-

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

4.- Oficio 25927/2019-III del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado,  

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades.---------

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



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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene que por 

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

horas con treinta minutos del dos de diciembre entrante, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.---------------------------------------- 

5.- Oficio 34341/2019 del once de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto en el que acepta la competencia declinada y 

radica con el número CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL), el Juicio de 

Amparo  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, del auto transcrito se 

advierte además, atento a los principios de continuidad, unidad y 

concentración que rigen en la audiencia constitucional, se reservó acordar 

lo relativo a la citación para sentencia, en consideración que ante el Juez 

Decimosegundo de Distrito se inició dicha audiencia.------ 

6.- Oficio 5245/2019-V del treinta y uno de octubre 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 quejoso en contra de el 



Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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, la cual se ordenó hacer efectiva 

por conducto del Juez recusado, de ahí que declinó en favor del Juzgado 

de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con sede en la zona 

conurbada comprende los municipios de Tampico, Ciudad Madero y 

Altamira, a quien dispuso se le remitieran los autos.----------------- 

7.- Oficio 38532/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL en contra 

del Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél 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, la razón que se 

invoca para diferir anticipadamente la audiencia constitucional, se hace 

consistir en el emplazamiento que se ordenó efectuar a quienes les resulta 

el carácter de terceros interesados, señalándose para dicho efecto las diez 



horas con veinte minutos del cuatro de diciembre entrante.--------------------- 

8.- Oficio 38603/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la 

interlocutoria dictada en el Incidente de suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquél 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.-------------------------------------- 

9.- Oficio 2015/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento 

dado 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 y CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias conducentes.-

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

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

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

al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia dictada 

en sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección 

constitucional a los quejosos, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 



federal mediante oficio 2014/2019 de esa propia fecha, por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde 

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

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

10.- Oficio B-595/2019 del ocho de noviembre 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 al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, 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 al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, firmada el ocho de noviembre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá 

acreditar 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 70/2019-C1 del ocho de noviembre 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 Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, 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 Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, firmada el ocho de noviembre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, 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.---- 

12.- Escrito del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada de la sentencia dictada, dentro del expediente 



CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad y 

Cancelación de Escritura y Acción Reivindicatoria promovido por el 

Gobierno del Estado en contra del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, Sección I, el compareciente y 

otros.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

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

derecho corresponde y al respecto, como lo solicitó, expedir a costa del 

compareciente copia certificada de la sentencia dictada dentro del presente 

juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo para la 

Administración de Justicia, autorizando para que en su nombre y 

representación reciban dichas copias, a las personas citadas, 

indistintamente, debiendo dejar en autos constancia de su recibo.------------ 

13.- Escrito del siete de noviembre de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil promovido por el 

compareciente en contra del Gobierno del Estado. 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

compareciente señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en el mencionado de esta ciudad, teniéndose por revocado 

cualquier otro designado con anterioridad.------------------------------------------- 

14.- Escrito del once de noviembre de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

objeta las pruebas ofrecidas por la parte demandada, 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, 249, 

333 y 334 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponden y al respecto, 

se tiene al promovente en tiempo objetando en cuanto a su alcance y valor 

probatorio las pruebas documentales e informe ofrecidos por la parte 

demandada, en razón de las manifestaciones y argumentos que al efecto 

expresa en el escrito de cuenta, lo que en su caso será considerado al 

momento de resolver en la controversia.---------------------------------------------- 

15.- Escrito del once de noviembre de dos mil diecinueve y un anexo, 

del ingeniero CONFIDENCIAL, perito designado por la parte actora, 

mediante el cual comparece a aceptar y protestar el cargo, 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, 339 y 

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

aceptando el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño, 

adjuntando para ello copia certificada por la Titular de la Notaría Pública 

Número 306 con ejercicio en esta ciudad, de la cédula profesional con 

efectos de patente en la profesión de ingeniería civil, manifestando bajo 

protesta de decir verdad que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la prueba pericial, así como que tiene la capacidad suficiente 

para emitir su dictamen sobre el particular; reiterando a dicho profesionista, 

el término de cinco días que se le concede para que rinda su dictamen.-----

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

16.- Escrito del once de noviembre de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, 



mediante el cual adiciona el cuestionario al que se sujetará la prueba 

pericial en materia de topografía ofrecida por la parte actora y designa 

perito, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en 

contra de CONFIDENCIAL y otros.-------- 

ACUERDO.- Con apoyo además en los artículos 4, 36, 339, 340 y 341 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, como se solicita, 

con el escrito que se provee se tiene al compareciente en tiempo 

adicionando el cuestionario a efecto que con sujeción al mismo se 

desahogue la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte 

actora, cuya copia desde luego queda a disposición de los peritos para los 

efectos consiguientes. Asimismo, se le tuvo designando como perito de la 

parte demandada, al ingeniero CONFIDENCIAL, asumiendo la carga 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, como está ordenado en auto del cinco de noviembre en curso, se 

concede el término de cinco días.---------------------- 

17.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 



Décimo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 36/2019 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 1580 del cinco de noviembre 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 Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, administrador único 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. Con el escrito presentado el 

quince de octubre anterior, se tuvo al apoderado del Ayuntamiento 

demandado, señalando en esta capital domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en el mencionado  y autorizando para ello en 

términos del artículo 1069 del Código de Comercio, a los profesionistas 

citados, a quienes solamente se les autorizó para oír y recibir notificaciones, 

consultar el expediente e imponerse de los autos, dado que no tienen 

registrado su título profesional ante este Tribunal. Asimismo, se autorizó a 

la parte demandada 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 notificaciones por dicha vía, dado que este 

servicio no se encuentra disponible en cuanto a los asuntos del 

conocimiento del Tribunal Pleno. Tomando en cuenta que la parte actora no 

señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones ante este 

Tribunal, para los efectos del incidente planteado, lo anterior, no obstante la 

prevención que en ese sentido se le hizo, en consecuencia, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero 

y segundo, del Código de Comercio, hágansele las notificaciones de 

carácter personal conforme a las reglas para las notificaciones que no 

deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados 

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



20.- Oficio 4863 del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera 

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

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio  Ordinario Civil sobre Régimen de Convivencia promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la 

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

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Es improcedente la pretendida excusa 

planteada por el licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, dentro de expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Régimen de Convivencia promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos del 

expediente descrito al Juzgado de su procedencia, con el objeto de que su 

titular continúe en el conocimiento del mismo por sus demás trámites legales. 

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

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

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

21.- Escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, seis 

anexos y tres copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve por sus propios derechos Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Título en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.--------------------------------

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

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 252 del Código de 

Procedimientos Civiles, el juez examinará el escrito de demanda y los 

documentos anexos, a efecto de resolver si reúne los requisitos a que se 



refieren los artículos 247 y 248 del propio Ordenamiento; si conforme a las 

reglas de competencia puede avocarse al conociento del litigio; y, si la vía 

intentada es la procedente, y si encontrare que la demanda fuere obscura o 

irregular, debe, por una sóla vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o 

complete, señalándole en forma concreta el defecto o irregularidad que 

encontrare. Por lo que cabe decir que no se está en el caso de admitir a 

trámite dicha demanda, toda vez que no se actualiza la competencia de este 

Tribunal Pleno. En efecto, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2012 

(10a.) de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la competencia constituye un presupuesto procesal, de ahí que 

resulte válido que su análisis se verifique de oficio por los órganos 

jurisdiccionales respectivos, ya sea en el primer proveído que pronuncien 

sobre la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento, e incluso, 

al dictar la sentencia correspondiente, en virtud de que dicho presupuesto 

se torna necesario para dictar una resolución jurídicamente válida. Al 

respecto, de conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en términos de la reforma 

contenida en el Decreto Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son 

atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las 

controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y 

el Estado; de donde se sigue que la competencia de este Tribunal está 

acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de las citadas 

controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura como parte, 

sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas. Estas disposiciones son 

de perfecta y clara aplicación, y con base en las mismas se determina la 

incompetencia de este Tribunal Pleno, y es que, en la especie, no se 

actualiza la hipótesis a que se refieren los citados preceptos, tomando en 



consideración que la controversia que se somete no interesa en ese 

carácter al Estado, puesto que en la especie la señora CONFIDENCIAL, 

ocurre por sus propios derechos a demandar en la vía ordinaria civil a las 

personas físicas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, así como al 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, la declaración 

de nulidad del título de propiedad de la fosa que identifica, ubicada en el 

Panteón Árbol Grande, de Ciudad Madero, que se encuentra a nombre de 

CONFIDENCIAL; que se declare que ella tiene mejor derecho para que la 

titulación de dicha fosa, en su carácter de hija de CONFIDENCIAL, y que 

por ende se condene a referido Ayuntamiento a la cancelación del título 

impugnado, respecto de la señalada fosa que indebidamente le fuera cedido 

o vendido por CONFIDENCIAL. Por lo que que si en la especie, la demanda 

se endereza contra las dos personas físicas en mención y el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, evidentemente que no se actualiza la 

competencia de este Tribunal Pleno, ya que no se está frente a una 

demanda promovida propiamente por o en contra del Estado de Tamaulipas. 

Lo anterior, porque, al disponer el artículo 115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación además con el 

artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 3°, del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, que los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular; de ahí 

que, es indudable, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, distintos, por ende al del Estado, de modo que la esfera jurídica de 

éste último no se ve comprometida en la demanda que se provee. Por ello, 

en la especie, no le asiste al Estado de Tamaulipas la calidad de parte, sea 

como actor o demandado, ni procede, por ende, tenerle en ese carácter; 

todo lo cual confirma la falta de competencia de este tribunal.  Por tanto, sin 

declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, se desecha la demanda 



sobre nulidad de título que plantea; se dispuso hacer la devolución a la 

compareciente de los documentos presentados, previa toma de razón y de 

recibo que se deje en el cuaderno de antecedentes que se ordena formar y 

archívese como asunto concluido. Se tuvo a la promovente señalando 

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

mencionado y autorizando para dicho efectos en su carácter de asesor 

jurídico, al profesionista citado.----------------------------- 

22.- Oficio 10529 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Juez Menor del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado 

en acuerdo cinco de noviembre en curso, dentro del cuaderno 

formado con motivo del procedimiento de ratificación del licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez en el cargo de Juez de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 

fracciones XV y XXIX, y 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

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

corresponde y al respecto, de las constancias adjuntas se advierte que el 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez quedó legalmente notificado del 

acuerdo dictado por el Tribunal Pleno, por el que se acepta la propuesta de 

no ratificación como Juez de Primera Instancia, sometida a su 

consideración por el Consejo de la Judicatura del Estado, en diligencia 

practicada a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del seis de 

noviembre en curso, mediante cédula que contiene íntegra la referida 

resolución, misma que recibió personalmente el citado profesionista.--------

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

23.- Oficio 3901/2019 del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el trece de noviembre 



en curso, por el que se propone la ratificación del licenciado Hugo 

Pedro González Juárez en el cargo de Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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 seis de noviembre 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 Hugo Pedro González Juárez, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, con efectos a partir del catorce 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 

de Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 676/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1120/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



3. Expediente 699/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 1175/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 124/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 326/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1090/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 343/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 959/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1077/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

11. Expediente 147/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 727/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

13. Expediente 721/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 928/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 234/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 96/2009 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 814/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 809/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 649/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 27/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

3. Expediente 699/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 



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

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

4. Expediente 1220/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 162/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 177/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 956/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1077/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1077/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 41/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 381/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 873/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



13. Expediente 126/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 665/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 946/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 1189/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 40/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 88/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 550/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 932/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 940/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 1082/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

23. Expediente 399/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

24. Expediente 425/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 434/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 109/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 345/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 2284/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1211/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

6. Expediente 115/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 771/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 23/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

3. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 16/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

5. Expediente 144/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

6. Expediente 161/2019 procedente del Juzgado de Control de 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 vienticinco 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, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio Torre Gómez, con la ausencia 

del Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, en Sesión Ordinaria celebrada 

el diecinueve 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 (12) doce de noviembre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


