
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día veintiuno 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 catorce 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 1662/2020 del dieciséis 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 a través del acuerdo que se notifica se tuvo por recibido el 

informe justificado que rinde diversa autoridad responsable, con el cual se 

dio vista a las partes y con el objeto de que se impongan de su contenido, 

se difiere anticipadamente la audiencia, señalándose las doce horas del 

once de febrero entrante.------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio 3506-II-B del doce de diciembre de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional y requiere 

se le acuse recibo del diverso CONFIDENCIAL, 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, se tiene que la razón 

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

que no obra en los autos, las constancias de notificación a todas las partes, 

del proveído del dos de diciembre anterior, por el que se comunicó la 

designación de su titular, habiéndose señalado las once horas del catorce 

de enero en curso. Por otro lado, se ordenó acusar recibo del oficio 

CONFIDENCIAL relativo al acuerdo en mención, con el que se comunicó la 

adscripción de CONFIDENCIAL como titular de dicho Juzgado Federal, 

debiendo remitir copia certificada en la que conste impresa la fecha y sello 

de su recepción, para los efectos legales a que haya lugar.---- 



3.- Oficio 1323/2020 del quince de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve el licenciado Esteban Torres 

Rodríguez contra actos de esta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

reclamación interpuesto por el impetrante; asimismo requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.------

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

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

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

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

se dispuso rendir el informe justificado que se solicitó, complementado en 

su caso con copia certificada de las constancias que le den soporte; 

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

la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, que declara 

procedente pero infundado el citado recurso de reclamación y confirma el 

auto recurrido; habiéndose señalado las once horas del once de febrero de 

dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.--------

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

4.- Oficio 69 del quince de enero de dos mil veinte, 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 una nueva resolución 

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

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL en contra 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 obre 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión.-------------------------------

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

5.- Oficio 25/2020-A del diecisiete de enero 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.----------------------------------- 

6.- Oficio 36/2020-A del veinte de enero 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.----------------------------------- 

7.- Oficio 19/2020-A del dieciséis 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

8.- Oficio 8/2020-C1 del diecisiete de enero de dos mil veinte, 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 Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

CONFIDENCIAL Integrante del Grupo Financiero Banamex, 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 Cuarto de 

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

Altamira, para que cumpla la ejecutoria del diecisiete de enero de dos mil 

veinte, firmada en la misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL Integrante de del Grupo 

Financiero Banamex, contra actos de dicha autoridad dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil descrito, lo que deberá 

acreditar con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio B-15/2020 del diecisiete de enero de dos mil veinte, 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por  

CONFIDENCIAL”, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.----------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Quinto de 

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

Altamira, para que cumpla la ejecutoria del diecisiete de enero de dos mil 

veinte, firmada en la misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

vía fax, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

efectos legales consiguientes.------------------------------------------------------------

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

10.- Oficio 4/2020-A del quince de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL, contra actos de 



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

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

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

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

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

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

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

diez de enero de dos mil veinte, firmada el quince siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

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.--------------- 

11.- Oficio 8/2020-A del quince de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores”, contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 



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

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

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

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

diez de enero de dos mil veinte, firmada el quince siguiente, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, 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.--------------- 

12.- Oficio 15/2020-C2 del diecisiete de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores”, contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

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

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

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



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

diecisiete de enero de dos mil veinte, firmada en la misma fecha, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, 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.---- 

13.- Escrito del nueve de enero de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

exhibe copia con sello de recibo del oficio girado al Director General 

del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

Nuevo León, 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 y 98 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

exhibiendo copia del oficio 328 en el cual consta impreso el sello de recibo 

ante la autoridad requerida, el ocho de enero en curso.-------------------------- 

14.- Oficio 0001/2020 sin fecha, del Director General del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, relacionado 

a la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en contra de 



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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 60, 383 y 

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

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

en torno al cuestionamiento formulado a efecto de que dicha autoridad 

informara a qué altura de la carretera Reynosa-Monterrey queda el 

kilómetro 7 y en qué municipio se localiza dicho kilómetro, expresa que: 

“...me permito hacer del conocimiento de ése H. Tribunal que no existe en 

nuestros registros ninguna carretera con ésa denominación; la carretera que 

existe es la de Monterrey-Reynosa. Si se refiere a ésta, entonces el 

kilómetro 7 se localiza en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.”; por lo 

que se le tuvo en esos términos rindiendo el informe solicitado, el cual queda 

a la vista de las partes a efecto de que se impongan de su contenido y en 

su caso manifiesten lo que a su derecho convenga.----------- 

15.- Escrito del dieciséis de enero de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

promueve recurso de revocación contra el auto del catorce de enero en 

curso, que determina no ha lugar tener por rendido el dictamen pericial en 

materia de agrimensura presentado por el CONFIDENCIAL, 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, 68, 

fracción IV, 914, 915 y 918 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y 

al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo interponiendo recurso de 

revocación contra el citado auto del catorce de enero de dos mil veinte, el 

cual se admitió sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante 



notificación personal se le dio vista a la parte demandada a efecto de que 

en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.---------

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

16.- Escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, 

mediante el cual solicita se cite a las pares para oír sentencia, 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 y 36 del 

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

al respecto, dígase al compareciente que no ha lugar a acordar de 

conformidad, dado que su promoción no corresponde al estado procesal de 

los autos, si se tuvo en cuenta que dentro del presente juicio, se advirtió 

existen pruebas legalmente admitidas que se encuentran pendientes de 

desahogar.----------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 3812 del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, de 

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

Judicial, mediante el cual remite testimonio del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.--------------------------- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado no es competente para conocer y resolver del incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio promovido 

por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto 

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



en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

único de este falo. Segundo.- Con testimonio de lo aquí resuelto, 

comuníquese al Juzgado de Primera Instancia con el objeto de que su titular 

proceda conforme legalmente corresponde en torno al incidente de 

incompetencia pateado. Tercero.- Previas las anotaciones 

correspondientes, archívese en su oportunidad el presente expediente 

como asunto concluido...”.------------------------------------ 

18.- Oficios 5571/2019, 5653/2019 y 54/2020 fechados respectivamente 

el veintiséis de noviembre y dos de diciembre de dos mil diecinueve 

y siete de enero de dos mil veinte, del Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la 

Sexta Región Judicial, mediante los cuales remite en ese orden copia 

del acta mínima y copia auténtica del audio y video de la audiencia 

intermedia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, 

celebrada dentro de la carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa 

seguida en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de Homicidio 

Culposo y Lesiones con motivo de Tránsito de Vehículos, con el 

objeto de substanciar la recusación interpuesta por el Asesor 

Jurídico, licenciado CONFIDENCIAL contra el Juez de Control 

licenciado José Arturo Córdova Godínez.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta que la 

recusación se advierte interpuesta en la forma y oportunidad legal, se 

admitió a trámite, por lo que se ordenó formar expediente y registrar bajo el 

número que le corresponde; en consecuencia, se dispuso requerir mediante 

oficio al funcionario judicial recusado a efecto de que en el plazo de 

veinticuatro, horas rinda un informe sobre los hechos de la recusación. Se 

señalan las diez horas del veintiocho de enero de dos mil veinte, para que 

en el contexto de la sesión ordinaria del Tribunal Pleno correspondiente a 



esa fecha, tenga verificativo la audiencia respectiva, la cual se celebrará 

con las partes que comparezcan, y en la misma se dictará resolución. Se 

dispuso comunicar lo anterior al Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Sexta Región Judicial, para que por su conducto lo haga del 

oportuno conocimiento de las partes.--------------------- 

19.- Escritos presentados el veinte de enero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicita informe 

sobre diversos aspectos y se expida copia de cualquier documento 

que avale la información respectiva, a fin de ofrecerla como prueba 

dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, aparado 

A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con dichos escritos se ordenó formar 

el cuaderno de antecedentes, y al respecto, dígase al promovente que no 

ha lugar a acordar de conformidad. En efecto, es de explorado conocimiento 

que toda autoridad se encuentra especialmente obligada a rendir informe 

respecto de algún hecho, circunstancia o documento que obre en sus 

archivos o de que haya tenido conocimiento por razón de la función que 

desempeña; sin embargo, en la especie, el promovente, a través del primer 

escrito pide se le informe sobre diversos aspectos, que aquí se tiene por 

reproducidos, cuestionamientos sobre los que es improcedente informar 

toda vez que los aspectos a que se alude, escapan de la esfera de 

competencia y conocimiento del Tribunal Pleno atento a lo prevenido en el 

invocado artículo 114, apartado A, de la Constitución Política del Estado, 

teniéndose por otra parte que, todo ello se engloba a en las funciones 

propias del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano técnico de 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, al tenor 

de lo dispuesto en los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 114, 



apartado B, del propio Código Político Estatal y 121 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, circunstancias todas estas por las cuales 

deviene improcedente rendir dichos informes y proporcionar las copias de 

los elementos documentales a que los propios cuestionamientos se 

refieren. Por otra parte, no ha lugar tener al promovente señalando para oír 

y recibir notificaciones el domicilio al que se refiere, toda vez que deviene 

impreciso, atento al sentido de la constancia levantada por el Actuario 

Adscrito al Primer Distrito Judicial, de fecha veintidós de noviembre de dos 

mil diecinueve, con motivo de la notificación personal ordenada del acuerdo 

recaído a las solicitudes del promovente similares a estas, y que constituye 

un hecho notorio para este Tribunal Pleno; y en consecuencia, se ordenó 

que se notifique el presente acuerdo mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por otro 

lado, se le tuvo autorizando para oír y recibir notificaciones en su 

representación, a CONFIDENCIAL. Ahora bien, en la medida que el 

promovente refiere que el informe y elementos documentales requeridos, 

son con el objeto de exhibirlos como prueba en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se ordenó 

comunicar a dicha autoridad para que surta sus efectos legales.--------------

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

20.- Escritos presentados el veinte de enero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicita informe 

sobre diversos aspectos y se expida copia de cualquier documento 

que avale la información respectiva, a fin de ofrecerla como prueba 

dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, aparado 

A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, 



de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con dichos escritos se ordenó formar 

el cuaderno de antecedentes, y al respecto, dígase al promovente que no 

ha lugar a acordar de conformidad. En efecto, es de explorado conocimiento 

que toda autoridad se encuentra especialmente obligada a rendir informe 

respecto de algún hecho, circunstancia o documento que obre en sus 

archivos o de que haya tenido conocimiento por razón de la función que 

desempeña; sin embargo, en la especie, el promovente, a través del primer 

escrito pide se le informe sobre diversos aspectos, que aquí se tiene por 

reproducidos, cuestionamientos sobre los que es improcedente informar 

toda vez que los aspectos a que se alude, escapan de la esfera de 

competencia y conocimiento del Tribunal Pleno atento a lo prevenido en el 

invocado artículo 114, apartado A, de la Constitución Política del Estado, 

teniéndose por otra parte que, todo ello se engloba a en las funciones 

propias del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano técnico de 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, al tenor 

de lo dispuesto en los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 114, 

apartado B, del propio Código Político Estatal y 121 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; circunstancias todas estas por las cuales 

deviene improcedente rendir dichos informes y proporcionar las copias de 

los elementos documentales a que los propios cuestionamientos se 

refieren. Por otra parte, no ha lugar tener al promovente señalando para oír 

y recibir notificaciones el domicilio al que se refiere, toda vez que deviene 

impreciso, atento al sentido de la constancia levantada por el Actuario 

Adscrito al Primer Distrito Judicial, de fecha veintidós de noviembre de dos 

mil diecinueve, con motivo de la notificación personal ordenada del acuerdo 

recaído a las solicitudes del promovente similares a estas, y que constituye 

un hecho notorio para este Tribunal Pleno; y en consecuencia, se ordenó 

que se le notifique el presente acuerdo mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por otro 



lado, se le tuvo autorizando para oír y recibir notificaciones en su 

representación, a CONFIDENCIAL. Ahora bien, en la medida que el 

promovente refiere que el informe y elementos documentales requeridos, 

son con el objeto de exhibirlos como prueba en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se dispuso 

comunicar a dicha autoridad para que surta sus efectos legales.--------------

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

21.- Escritos presentados el veinte de enero de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicita informe 

sobre diversos aspectos y se expida copia de cualquier documento 

que avale la información respectiva, a fin de ofrecerla como prueba 

dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, aparado 

A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con dichos escritos se ordenó formar 

el cuaderno de antecedentes, y al respecto, dígase al promovente que no 

ha lugar a acordar de conformidad. En efecto, es de explorado conocimiento 

que toda autoridad se encuentra especialmente obligada a rendir informe 

respecto de algún hecho, circunstancia o documento que obre en sus 

archivos o de que haya tenido conocimiento por razón de la función que 

desempeña; sin embargo, en la especie, el promovente, a través del primer 

escrito pide se le informe sobre diversos aspectos, que aquí se tiene por 

reproducidos, cuestionamientos sobre los que es improcedente informar 

toda vez que los aspectos a que se alude, escapan de la esfera de 

competencia y conocimiento del Tribunal Pleno atento a lo prevenido en el 

invocado artículo 114, apartado A, de la Constitución Política del Estado, 

teniéndose por otra parte que, todo ello se engloba a en las funciones 



propias del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano técnico de 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, al tenor 

de lo dispuesto en los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 114, 

apartado B, del propio Código Político Estatal y 121 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, circunstancias todas estas por las cuales 

deviene improcedente rendir dichos informes y proporcionar las copias de 

los elementos documentales a que los propios cuestionamientos se refieren. 

Por otra parte, no ha lugar tener al promovente señalando para oír y recibir 

notificaciones el domicilio al que se refiere, toda vez que deviene impreciso, 

atento al sentido de la constancia levantada por el Actuario Adscrito al 

Primer Distrito Judicial, de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, con motivo de la notificación personal ordenada del acuerdo 

recaído a las solicitudes del promovente similares a estas, y que constituye 

un hecho notorio para este Tribunal Pleno; en consecuencia, se ordenó 

notificar el presente acuerdo mediante cédula que se fije en los estrados de 

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. Por otro lado, se le tuvo 

autorizando para oír y recibir notificaciones en su representación, a 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, en la medida que el promovente refiere que 

el informe y elementos documentales requeridos, son con el objeto de 

exhibirlos como prueba en el juicio de amparo CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el 

artículo 121 de la Ley de Amparo, se dispuso comunicar a dicha autoridad 

para que surta sus efectos legales.-----------------------------------------------------

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 314/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 633/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 633/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1009/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 145/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 660/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 585/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 1520/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 454/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 581/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 237/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

12. Expediente 1000/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

13. Expediente 315/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 315/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 315/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 926/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 53/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 259/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1376/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 154/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

3. Expediente 53/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 631/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 452/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 910/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 1373/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 177/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

9. Expediente 357/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 762/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 853/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 301/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 



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

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

13. Expediente 434/2019 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

14. Expediente 551/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1293/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 735/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 23/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------

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

18. Expediente 283/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 443/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 1079/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 611/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



22. Expediente 687/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 775/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 811/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

25. Expediente 1248/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 137/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 195/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 340/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 481/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

30. Expediente 560/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 



UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 150/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 38/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 117/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 283/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 83/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 765/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 21/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 117/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 900/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 78/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

11. Expediente 133/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 366/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 370/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 385/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



15. Expediente 339/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 191/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 210/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 603/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 56/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

20. Expediente 312/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

21. Expediente 295/1992 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 58/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

23. Expediente 381/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 189/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

25. Expediente 460/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

26. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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



27. Expediente 24/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

28. Expediente 59/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

29. Expediente 948/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

30. Expediente 1599/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 88/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 114/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 171/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 103/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

5. Expediente 55/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 157/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 204/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

8. Expediente 138/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 75/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 149/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 153/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 168/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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 
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Mag. Egidio Torre Gómez 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar                 Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
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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 (21) veintiuno de enero de (2020) dos mil veinte. 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


