
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto 

Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, y enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la Sesión. 

Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión 

Plenaria Ordinaria celebrada el siete de enero de dos mil veinte, 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 199/2020 del tres de enero de dos mil veinte, 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 que por auto del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se 

admitió la ampliación de la demanda de amparo, sin embargo se omitió 

vincular a diversas autoridades responsables, a quienes a través del auto 

que se notifica se les requiere para que rindan su informe justificado, 

señalándose para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las 

once horas con cuarenta minutos del treinta de enero en curso.--------------- 

2.- Telegrama relativo al oficio 228/2020-V-6 del tres de enero de dos 

mil veinte, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual requiere se le acuse recibo del diverso      

CONFIDENCIAL, 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, acúsese recibo para 

que surta sus efectos legales, del diverso telegrama relativo al oficio 

CONFIDENCIAL fechado el once de noviembre de dos mil diecinueve, 

mediante el cual la autoridad signante notificó a esta responsable el auto 

por el que se aceptó la competencia declinada por el Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado con residencia en esta capital y 

radica ante su potestad el indicado juicio de garantías.--------------- 

3.- Oficio 3329-II-B del dos de diciembre de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica la designación de su nueva titular, en el Juicio de 



Amparo CONFIDENCIAL promovida por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado a la recusación interpuesta por la quejoso contra la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------ 

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, mediante el auto 

transcrito en el oficio de cuenta se advierte que mediante determinación 

aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión del 

trece de noviembre de dos mil diecinueve, se adscribió a Alejandra Ugalde 

Pérez como titular de dicho Juzgado Federal, lo cual se hace del 

conocimiento delas partes a efecto de que tengan la oportunidad de plantear, 

en su caso, algún impedimento relación con su designación.--- 

4.- Oficio 35596/2019 del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia federal, 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 CONFIDENCIAL contra la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

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

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

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

cuestión se advierte se declaró fundado el concepto de violación expresado 

conforme a lo dispuesto por el artículo 225 del Código de Procedimientos 

Civiles, en cuyo tenor, una vez que se declare que la causa de la recusación 



no es bastante, se devolverán los autos al juzgado de origen para la 

continuación del procedimiento y en el caso, a pesar de que ya se emitió 

resolución declarando improcedente la recusación, no se ha devuelto al 

juzgado el expediente para su continuación, sin que sea obstáculo que la 

aquí tercera interesada haya promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, el juicio de amparo CONFIDENCIAL, pues no se advierte que 

se hubiera concedido la suspensión a efecto de impedir la devolución de 

constancias, resolviéndose conceder el amparo y protección solicitados 

para que el efecto de que una vez que se tenga noticia que dicho fallo ha 

causado ejecutoria, se devuelva al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial el citado expediente.---------------

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

5.- Oficio 330/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

concede el amparo y protección de la justicia federal, 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 

CONFIDENCIAL contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial; asimismo requiere para que 

en el término de tres días se informe su cumplimiento.-------------------

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

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. Al respecto, de la sentencia en 

cuestión se advierte se concedió el amparo y protección solicitados para 

que el efecto de que: “...el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, con residencia en esta ciudad, una vez que tenga noticia de que el 



presente fallo ha causado ejecutoria, devuelva al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

residencia en Altamira, Tamaulipas, el expediente CONFIDENCIAL, relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia promovido por el aquí 

quejoso CONFIDENCIAL, contra la recusante CONFIDENCIAL, al haberse 

declarado improcedente la recusación CONFIDENCIAL, derivada de dicho 

juicio.”. En ese sentido, en debido acatamiento al citado fallo protector y con 

el objeto de restituir al impetrante en sus derechos fundamentales que se 

estimaron violados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, 

de la Ley de Amparo, se ordenó devolver de inmediato al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, los autos originales del expediente descrito, relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, debiendo solicitarle el respectivo 

acuse de recibo. Se dispuso comunicar el presente proveído al Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, con copia del oficio de remisión y 

constancias conducentes, para los efectos legales a que haya lugar.-------- 

6.- Oficio 873/2020 del ocho de enero de dos mil veinte, del Secretario 

del Juzgado Primero 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, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que el 

informe justificado de diversa autoridad responsable, no fue rendido con la 

anticipación necesaria a la fecha señalada para su celebración, difiriéndose 

la misma para las once horas con diecinueve minutos del veinticuatro de 



enero de dos mil veinte.----------------------------------------------- 

7.- Oficio 130 del diez de enero de dos mil veinte, del Juez Primero 

Menor del Primer 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 mediante una nueva resolución 

dictada el ocho de enero de dos mil veinte, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

quejoso, 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.---------------------------------- 

8.- Oficio 1096/2019 del trece de diciembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Primero Menor 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.----------------------------------------------------------------------- 

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 proveído del diez de 



diciembre de dos mil diecinueve, se dejaron insubsistentes las resoluciones 

del catorce de mayo de dos mil dieciocho y quince de octubre de dos mil 

diecinueve, así como que mediante una nueva resolución dictada el trece 

de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, por lo que se 

dispuso agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión.-------------------------------------------------------

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

9.- Oficio 4339 del diecisiete 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 mediante una nueva resolución 

dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

quejoso, 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 4375 del diecinueve 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 mediante una nueva resolución 

dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, dio cumplimiento a la 

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

quejosa, 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.---------------------------------------------------------------------------

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

11.- Oficio 23/2020 del nueve de enero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos 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 ocho de 



enero de dos mil veinte, 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 quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 22/2020 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.---------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 2/2020-A del nueve de enero de dos mil veinte, 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 Segundo Distrito 

Judicial.--------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

13.- Oficio 1/2020-C1 del siete de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia 



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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

14.- Oficio B-5/2020 del siete de enero de dos mil veinte, 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 Segundo Distrito 

Judicial.---------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

15.- Oficio B-7/2020 del diez de enero de dos mil veinte, del Secretario 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica la resolución que 



declara cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

16.- Escrito del diez de enero de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el cual 

solicita se requiera al Juez de Primera Instancia para que de 

cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.-

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1117, párrafos sexto y séptimo, del Código de Comercio, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y al respecto, de conformidad con la porción 

normativa del último de los preceptos indicados, se sigue que una vez 

decidida la competencia, el Tribunal lo comunicará al juez ante quien se 

promovió la declinatoria y en su caso al que se declare competente, 

ordenando al juez del conocimiento que remita los autos originales al juez 



que se haya declarado como competente para que este continúe y concluya 

el juicio, y en la medida que el promovente asevera que el Juez de Primera 

Instancia ha sido omiso en dar cumplimiento al mandamiento contenido en 

el punto resolutivo segundo de la resolución interlocutoria dictada el seis de 

agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, se dispuso requerir 

mediante oficio al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, para que a la brevedad informe 

del cumplimiento dado a la citada interlocutoria y en su caso remita copia 

certificada de la constancias que así lo acrediten.----- 

17.- Escrito del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, del 

CONFIDENCIAL, perito designado en sustitución al de la parte 

demandada en la pericial en materia de agrimensura, mediante el cual 

rinde su dictamen, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34 y 342 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y que no ha lugar a acordar de conformidad, en el sentido de 

tenerle por rendido el dictamen a que se refiere, toda vez, que por auto 

dictado en sesión del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo 

al representante común de la parte demandada, desistiéndose en su 

perjuicio de la prueba pericial para la que el ahora promovente fue 

designado.------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Escritos fechados el nueve de diciembre de dos mil diecinueve y 

un anexo cada uno, del licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la 

parte actora, mediante los cuales ofrece las pruebas confesional por 

posiciones y de declaración de parte, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 



promovido por el Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

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

306 y 307 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al respecto, 

se tuvo al promovente en tiempo ofreciendo las pruebas que refiere y en 

torno a los cuales, dado que el oferente las relaciona a los hechos de la 

contestación a la reconvención formulada, exhibiendo en sobre cerrado los 

pliegos de posiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción I, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 319, 320 y 323 del Código de 

Procedimientos, se admitieron a trámite y al tratarse de pruebas que para 

su desahogo requieren de preparación, mediante notificación personal que 

deberá practicarse cuando menos tres días antes del señalado para el 

desahogo de la diligencia respectiva, se ordenó citar a los demandados 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a fin de que 

personalmente comparezcan ante este Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, a las diez, once treinta y trece horas del cinco de febrero de dos mil 

veinte, a absolver las posiciones que sean calificadas de legales al tenor de 

los pliegos que en sobre cerrado se exhibe y cuya calificación se reserva 

efectuar al momento de la diligencia respectiva; lo anterior con el 

apercibimiento de que si no comparecen sin justa causa, se les declarará 

confesos de las posiciones que sean calificadas de legales; y  por lo que 

hace a la prueba de declaración de parte, también a cargo de dichos 

demandados se desahogarán inmediatamente después de concluidas las 

pruebas confesionales a su cargo, aprovechando la misma citación, al tenor 

del interrogatorio que en el acto de la diligencia se formule y previa su 

calificación.--------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y una 

copia simple, del licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte 



demandada, mediante el cual interpone recurso de revocación contra 

el auto del diecisiete de diciembre mencionado, en el que se tiene por 

no rendidos los dictámenes periciales, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por el Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 45 y 

915 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se desecha de plano el referido recurso de 

revocación toda vez que se advierte extemporánea su presentación; ello, 

tomando en cuenta que tratándose del recurso de revocación, la ley 

procesal previene en forma categórica que el mismo se interpondrá en el 

acto de la notificación, o a más tardar dentro del día siguiente de haber 

quedado notificado el recurrente; de donde resulta que el recurso de 

revocación planteado deviene extemporáneo si se tiene en cuenta que el 

auto del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve que se pretende 

impugnar, se notificó a las partes por lista publicada en la misma fecha de 

acuerdo a la razón que se asienta al calce, la cual surtió efectos al día 

siguiente, por lo que de conformidad con los artículos 55, 63 y 65 del 

invocado Código de Procedimientos Civiles, el término para impugnar en 

revocación dicho acuerdo feneció legalmente el diecinueve de diciembre de 

dos mil diecinueve, en tal sentido, si el escrito de cuenta se presentó en la 

Oficialía de Partes hasta el seis de enero de dos mil veinte, resulta 

claramente extemporáneo; de ahí que ante su manifiesta improcedencia, 

motiva se deseche de plano.------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 5218/2019 fechado el doce de diciembre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, mediante 

el cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 



relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado promovido 

por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar 

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

RESOLUCIÓN.- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Raúl Escamilla 

Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado 

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, remítanse los 

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, con el objeto de que su titular 

se avoque a su conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

21.- Oficio 18 del diez de enero de dos mil veinte, del Magistrado Raúl 

Enrique Morales Cadena, que contiene el informe en torno al recurso 

de inconformidad que interpone CONFIDENCIAL contra la resolución 

dictada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la queja promovida contra los 

Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar; asimismo remite el escrito de inconformidad y los 

autos originales del citado expediente.------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar y registrar expediente bajo el número que le 

corresponde (Reclamación Administrativa CONFIDENCIAL). Ahora bien, 

con apoyo en el diverso 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 

relación con los diversos 105 y 106 de la Ley de Responsabilidades 



Administrativas, aplicado supletoriamente, tomando en cuenta que el citado 

escrito se advierte irregular, previamente a disponer su trámite, mediante 

notificación personal, se ordenó requerir al inconforme para que dentro del 

término de cinco días legalmente computado, exhiba por escrito tres copias 

del escrito de reclamación pues resultan necesarias a efecto de estar en 

condiciones de correrle traslado a los presuntos infractores, que en el caso 

son tres, lo anterior, con el apercibimiento de que si no subsana dicha 

deficiencia, se tendrá por no presentado, disponiéndose su archivo como 

asunto concluido. Para tal efecto, se tuvo al promovente señalando para oír 

y recibir notificaciones, el domicilio que precisa y autorizando para dicho 

efecto a las personas que menciona.------------------- 

22.- A continuación en uso de la palabra el Magistrado Presidente hizo 

referencia a que desde la conclusión en el cargo de la Consejera 

Elvira Vallejo Contreras, se generó la vacante en el Consejo de la 

Judicatura del Estado como órgano especializado de administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, por lo que es necesario 

realizar ante el Honorable Congreso del Estado la propuesta de 

nombramiento de quien deba ocupar dicha vacante; permitiéndose 

para dicho efecto poner a la consideración del Tribunal Pleno, a la 

maestra Ana Verónica Reyes Díaz, de quien hizo referencia de sus  

antecedentes y datos curriculares.---------------------- 

ACUERDO.- Con el voto en contra del Magistrado José Luis Gutiérrez 

Aguirre, se aprobó por mayoría el siguiente: Atendiendo a que por virtud de 

la vacante que se generó con la conclusión del nombramiento de Consejera 

otorgado a la licenciada Elvira Vallejo Contreras, el treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, es necesario realizar ante el Honorable 

Congreso del Estado la propuesta de nombramiento de quien la sustituya 

en el Consejo de la Judicatura; y tomando en consideración que de los datos 

curriculares de que se ha hecho exposición, así como de la documentación 



relacionada, confirma que la maestra Ana Verónica Reyes Díaz, reúne los 

requisitos constitucionales exigidos y que por su experiencia y buen 

desempeño en la administración e impartición de justicia, es idónea 

conforme a lo dispuesto por el artículo 106, fracción II, párrafo segundo, de 

la Constitución Política del Estado reformada por Decreto Número LX-706 

publicado en el Periódico Oficial Número 72 el diecisiete de junio de dos mil 

nueve, para ocupar el cargo de Consejera; en tal virtud, con apoyo además 

en el diverso artículos 114, apartado A, fracción XXVIII, de la invocada 

Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, y 121, párrafo segundo, 

ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal acuerda someter 

a la consideración de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, la propuesta a favor de la maestra Ana Verónica 

Reyes Díaz, para que ocupe el cargo de Consejera del Consejo de la 

Judicatura del Estado, por el término de seis años, y asimismo, se acuerda 

que la servidora judicial propuesta, en su caso, inicie en su encargo a partir 

de la fecha que determine esa Soberanía Popular, atendiendo al sistema de 

renovación escalonada establecido en la Constitución Local para el 

mencionado órgano especializado de administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado. En consecuencia, por los conductos debidos 

remítase la anterior propuesta al Honorable Congreso del Estado, 

complementada con copia certificada del presente acuerdo y del expediente 

personal formado con el currículum vitae y demás documentos relacionados 

a la profesionista propuesta.-------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 88/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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



2. Expediente 51/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 221/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.---------------- 

4. Expediente 842/2017 procedente del Juzgado Sexto Primera Instancia 

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

5. Expediente 108/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 1110/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 325/208 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

8. Expediente 1448/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 645/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

10. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1303/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12 Expediente 552/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 322/25016 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

14. Expediente 332/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 443/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 251/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 568/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 586/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 428/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 249/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 250/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

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

5. Expediente 312/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 761/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 945/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 247/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 773/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 906/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 974/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1609/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 30/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



14. Expediente 522/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 1583/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 387/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 106/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 276/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

19. Expediente 683/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 836/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 1261/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 1279/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

23. Expediente 1410/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

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

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

25. Expediente 144/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 202/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 219/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 322/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 386/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 436/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 104/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 149/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 657/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

4. Expediente 136/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 25/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 76/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 255/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

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

10. Expediente 192/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

11. Expediente 806/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 490/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 152/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 103/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 77/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 104/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



17. Expediente 1115/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

18. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

19. Expediente 246/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Victoria.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------------------------------------------

20. Expediente 980/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.----------21. 

Expediente 102/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal de Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------22. 

Expediente 286/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

23. Expediente 431/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 87/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

25. Expediente 295/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

26. Expediente 763/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

27. Expediente 763/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

28. Expediente 55/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 11/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



30. Expediente 113/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Victoria.- Turnado a la Sexta Sala.------------------------------------------------------ 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 1170/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 233/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 253/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 207/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 14/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 295/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 40/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

8. Expediente 122/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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



10. Expediente 162/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 94/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

12. Expediente 11/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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 veintiuno de enero de dos 

mil veinte, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado 

Jaime Al berto 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 (14) catorce de enero de (2020) dos mil veinte. 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


