
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día siete de enero de dos mil veinte, reunidos en 

el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados 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, con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz Renán, previo 

aviso al H. Pleno, y enseguida el Magistrado Presidente en funciones 

declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta 

relativa a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el diecisiete de diciembre 

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 40919/2019 del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 

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

mediante los cuales notifica la interlocutoria que niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensió n relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro del 

cuaderno formado con motivo del procedimiento de ratificación del 

impetrante en el cargo de Juez de Primera Instancia.---------------------

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



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 interlocutoria 

adjunta se advierte se negó la suspensión definitiva atento a que la 

determinación de no ratificación es un acto de interés social y público y de 

concederla para que continúe en funciones, implicaría causar un perjuicio 

al interés social, ya que aquella tiende a satisfacer una necesidad colectiva, 

en garantizar que los servidores públicos que tienen a su cargo la función 

de impartir justicia, cuenten con la capacidad profesional necesaria para 

resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, además que la suspensión 

no puede tener efectos restitutorios que son exclusivos de la sentencia 

constitucional que se llegue a dictar.----------------------------------------------------

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

2.- Oficio 42324/2019 del veintisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante los cuales notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del cuaderno formado con motivo del 

procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de Juez de 

Primera Instancia.---------------------------------------------------------------------- 

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 en cita se 

advierte que la razón para diferir la audiencia constitucional se hizo consistir 

en que el informe justificado no fue rendido por esta responsable con los 

ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia, habiéndose 

señalado para la misma tenga verificativo, las doce horas con un minuto del 

veinte de enero en curso.----------------------------------------------- 



3.- Oficio B-776/2019 del trece de diciembre 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 que niega el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto 

de Obra Nueva seguido por la impetrante en contra del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas; asimismo devuelve los autos originales del 

expediente descrito y solicita se acuse recibo.---------- 

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, acúsese recibo a la 

autoridad federal de los autos originales del citado expediente, constantes 

de 348 trescientas cuarenta y ocho fojas, para los efectos legales a que 

haya lugar. Ahora bien, de la ejecutora adjunta se advierte que el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de Decimonoveno 

Circuito, resolvió negar al impetrante el amparo y protección solicitados 

dado que en análisis de los conceptos de violación expresados, concluyó 

que los mismos son en una parte inoperantes y en otra infundados, en la 

forma y términos que ahí se precisan; inoperancia que deriva medularmente 

del hecho de que con sus distintos argumentos no se controvierten 

eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, en tanto lo 

infundado surge atendiendo al objeto del interdicto de obra nueva o 

peligrosa, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que 

sus efectos son los de evitar daños derivados precisamente de esa obra, 

los cuales pueden revestir dos formas: a) cuando la obra se levanta en 

terrenos del demandado, y b) cuando se construye invadiendo el predio del 

actor, donde en el primer caso la ley fija como remedio la suspensión de la 



obra y para el segundo, su demolición, restituyendo a la actora la posesión 

invadida con ella, de ahí que atinadamente esta responsable determina que 

al estar concluida la obra impugnada al momento de la presentación de la 

demanda, el interdicto de obra nueva es improcedente, bajo la premisa de 

que en los autos se demostró que la obra que se edificó en propiedad del 

demandado y que en ese supuesto la medida que se podría obtener con el 

interdicto es solamente la suspensión, deviene ineficaz ante una obra que 

ya ha sido consumada.---------------------------------------------------------------------

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

4.- Oficio 3885/2019 del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, 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, 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

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

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

al requerimiento hecho, informando que por acuerdo dictado el cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución reclamada 

y en su lugar, con fecha seis del propio diciembre, dictó una nueva sentencia 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil 

descrito, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió 

la protección constitucional a la empresa quejosa, por lo que agréguense a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.-- 

5.- Oficio 2301/2019 del diecisiete de diciembre 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, 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 sesión celebrada el diecisiete 

de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación 

CONFIDENCIAL dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la 

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

empresa quejosa, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal 

mediante oficio 2300/2019 de esa propia fecha, por lo que agréguense a 

sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

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

6.- Oficio 2306/2019 del dieciocho de diciembre 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 en adhesión 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 sesión celebrada el dieciocho 



de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación 

CONFIDENCIAL dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional a las 

quejosas principal y adherida, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 

federal mediante oficio 2304/2019 de esa propia fecha, por lo que se 

dispuso agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

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

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

7.- Oficio 2159/2019 del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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 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 diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dio 

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

constitucional al quejoso, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 

federal mediante oficio 2158/2019 de esa propia fecha, por lo que 

agréguense a sus antecedentes para que obren como en derecho 

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

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

8.- Oficio 142/2019-C2 del trece de diciembre 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 Primero Menor 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 Primero 

Menor del Prmer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla la ejecutoria del doce de diciembre de dos mil diecinueve, firmada 

el trece siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por el 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.------------------------------------------------ 

9.- Oficio 499/2019-A del veinticuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

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

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



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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria del 

doce de diciembre de dos mil diecinueve, firmada el trece siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio hipotecario 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.------------------------------------------------------------

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

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

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado por la 

recusante el dos de diciembre último, mediante el cual comparece 

a continuar el trámite de la recusación.----------------------------------------

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

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

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

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el dos de diciembre de 

dos mil diecinueve (folio 27123), se tuvo por presentada CONFIDENCIAL, 



en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación interpuesta, se 

admitió a trámite y de oficio, se abrió una dilación probatoria por el término 

de diez días comunes a las partes; se admitieron y tuvieron por 

desahogadas la documental consistente en el escrito de recusación, 

recibido el seis de noviembre de dos mil diecinueve, así como la 

instrumental de actuaciones, específicamente los escritos de demanda y 

contestación, y los autos del catorce y veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve dictados dentro del expediente de primera instancia, de 

conformidad con los artículos 286, fracción II, 303, 324, 325, fracción VIII, y 

333 del Código de Procedimientos Civiles. Por otro lado, se le tuvo 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y en cambio, tomando 

en cuenta que la funcionaria recusada en su informe señaló expresamente 

los estrados a efecto de oír y recibir notificaciones, se ordenó que  las 

notificaciones de carácter personal, se le hagan mediante cédula que se fije 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

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

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

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

2. Expediente 31/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 792/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 979/2018 procedente del Juzgado Cuarto Primera Instancia 

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



5. Expediente 829/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

7. Expediente 668/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1290/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 798/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 222/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 765/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 299/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 1061/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 83/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



15. Expediente 711/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 897/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 132/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 236/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 572/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

20. Expediente 992/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 828/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 382/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 566/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 967/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 520/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 13/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 764/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 450/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1396/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1635/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 396/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 850/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 289/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

10. Expediente 336/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 368/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 653/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 588/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 2263/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 426/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 1047/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1369/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 149/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

19. Expediente 508/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

20. Expediente 52/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 210/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 329/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 441/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

24. Expediente 488/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 748/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 552/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 94/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 486/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 98/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

6. Expediente 4/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 135/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 10/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

9. Expediente 136/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.----------------------------------------------- 

10. Expediente 224/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.----------------------------------------------- 

11. Expediente 7/2000 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 791/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 278/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 79/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 63/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

16. Expediente 102/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 158/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 20/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

19. Expediente 97/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------------------------------------------- 

20. Expediente 3/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

21. Expediente 206/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 279/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

23. Expediente 61/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

24. Expediente 24/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal de Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

25. Expediente 22/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 723/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

27. Expediente 21/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 28/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

29. Expediente 831/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

30. Expediente 924/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 227/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 77/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 205/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 8/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 86/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 145/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 222/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

8. Expediente 11/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Río 

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

9. Expediente 12/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Río 

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

10. Expediente 31/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

11. Expediente 56/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



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

12. Expediente 111/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

13. Expediente 124/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

14. Expediente 176/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

15. Expediente 2/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Altamira.- 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta 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 catorce de enero de dos mil 

veinte, 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 (07) siete de enero de (2020) dos mil veinte. Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


