
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día once de febrero 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 cuatro de febrero 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.- Expediente 1/2020 formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el licenciado CONFIDENCIAL, contra el licenciado José Arturo 

Córdova Godinez, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, 

dentro de la carpeta CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL por los delitos de Homicidio Culposo y 

Lesiones con motivo de Tránsito de Vehículos.-----------------------------

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

AUDIENCIA de alegatos que se llevó a cabo sin la asistencia de los 

interesados y en la misma se dictó la siguiente resolución: 

“...Primero.- Es infundada la causa de recusación interpuesta por el 

licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de Asesor Jurídico del ofendido 



CONFIDENCIAL, en contra del licenciado José Arturo Córdova Godínez, 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, 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. Segundo.- Comuníquese lo anterior 

al Juez de Control de la Sexta Región Judicial por conducto del Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas, para la continuación del procedimiento 

respectivo. Tercero.- En su oportunidad archívese el presente expediente 

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

2.- Oficio 3842/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que dispone hacer efectiva la 

garantía exhibida por el impetrante, califica que no es de relevancia 

y ordena el archivo definitivo del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado 

por el impetrante.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

3.- Oficio 10/2020 del cuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el diverso auto de veintidós de enero último, que admite el 

recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución que 

declara cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil promovido 



por el compareciente en contra del Gobierno del Estado y otros.-----

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

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

II, inciso a), y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

con el objeto contar con las constancias necesarias para la debida 

integración del expediente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 

mediante oficio se ordenó solicitar al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, a efecto de que 

si no tiene inconveniente, disponga remitir a esta autoridad responsable 

copia certificada del escrito relativo al recurso de inconformidad, que 

contenga los agravios expresados por el impetrante.--- 

4.- Oficio 4088/2020 del seis de febrero de dos mil veinte, del Secretario 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica la sentencia que en una parte sobresee y en otra niega el 

amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado a la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 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 

adjunta, pronunciada por la Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de 

la Quinta Región con residencia en Culiacán de Rosales, Sinaloa, concluyó 

sobreseer respecto diversos actos reclamados a esta autoridad dada su 

inexistencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de 



Amparo, ello en razón de que la negativa de dichos actos contenida en el 

informe justificado, no fue desvirtuada por el impetrante, en tanto que por lo 

que hace a los diversos actos, consistentes en la abstención de evitar 

ordenar al Juzgado de Primera Instancia seguir con jurisdicción con 

respecto a la guarda y custodia de sus hijos menores y el ordenar al propio 

juzgado seguir con jurisdicción a pesar de estar en trámite de la recusación, 

se declararon infundados los conceptos de violación, ya que como se 

estableció en proveído del doce de febrero de dos mil diecinueve, las 

medidas provisionales respecto de las cuales se ordenó seguir con 

jurisdicción son medidas urgentes que deben ser atendidas por el juzgador 

en atención al principio de interés superior del menor, por involucrarse 

directamente aspectos que trascienden a su esfera jurídica, ya que lo 

relativo a la guarda y custodia, convivencias familiares y alimentos son 

medidas que deben satisfacerse de manera urgente, a fin de garantizar el 

interés superior de los menores por ser cuestiones que atañen a sus 

derechos, por lo cual el Estado se encuentra obligado a velar por la 

satisfacción de dichos derechos, tal y como aconteció en el caso concreto, 

pues se dispuso que no obstante la recusación planteada por el impetrante, 

al constituir dichas providencias una cuestión de urgencia, lo procedente 

era seguir dejando jurisdicción al juzgado responsable a fin de que 

conociera de dichas medidas.--------------- 

5.- Escrito del cinco de febrero de dos mil veinte, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presenta original del recurso de queja que 

interpone contra el auto del veintiocho de enero último, dictado en 

el cuaderno de suspensión relacionado a la demanda de amparo 

directo que promueve contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta por 

el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como 



en derecho corresponde y al respecto, tomando en consideración que a 

través del citado recurso se impugna el acuerdo dictado por este Tribunal 

Pleno, al proveer sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado 

contenida en la demanda de amparo directo presentada por conducto de 

esta misma autoridad, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 99, párrafo 

segundo, de la Ley de Amparo, se ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, a efecto 

de que provea lo que en derecho corresponda, adjuntando copia certificada 

del diverso escrito a través del cual fue presentado, para los efectos 

conducentes. Por otro lado, en virtud de que en el escrito que se atiende el 

compareciente señala un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y 

solicita se le expida copia certificada del expediente de primera instancia, 

se dispuso obtener copia certificada del mismo con el objeto de que se de 

cuenta dentro del expediente de recusación, para acordar lo conducente.--

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

6.- Oficio 1245/2020 del catorce de enero de dos mil veinte, 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 3220-II-B, 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, el acuse de recibo del diverso oficio con el que se 

notificó a esta autoridad, la designación de la actual titular del referido 



Juzgado de Distrito, habiéndose señalado las diez horas con cincuenta 

minutos del once de marzo entrante; en ese sentido, se dispuso acusar 

nuevamente recibo del oficio 3329-II-B relativo al acuerdo con el que se 

comunicó la adscripción de Alejandra Ugalde Pérez como titular de dicho 

órgano jurisdiccional, debiendo al efecto remitir copia certificada en la que 

conste impresa la fecha y sello de su recepción, para los efectos legales a 

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

7.- Oficio 1737/2020 del cuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere se remita copia certificada de las 

constancias que acrediten la devolución del expediente de primera 

instancia, en cumplimiento a la ejecutoria dictada 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, tomando en cuenta 

que en cumplimiento a lo ordenado en auto del catorce de enero último, con 

el oficio 00013 del dieciséis de enero citado, fue devuelto al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia promovido por el ahora 

quejoso CONFIDENCIAL contra la recusante CONFIDENCIAL, como se 

hizo constar al alce del referido oficio; incluso la titular del señalado órgano 

jurisdiccional, acusó recibo del mismo, con el diverso 314 fechado el 

veintidós de enero; en consecuencia a lo anterior, mediante oficio, se 

dispuso remitir al Juzgado Decimosegundo de distrito en el Estado, copia 



certificada de las aludidas constancia, con el objeto de que surtan sus 

efectos legales, como prueba del cumplimiento dado a la ejecutoria de 

amparo.--------------------------------- 

8.- Oficios 558/2020 y 623/2020 fechados el treinta y uno de enero y 

seis de febrero de dos mil veinte, de la Secretaria de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica los autos por 

los cuales se avoca al conocimiento y admite con el número 

CONFIDENCIAL el recurso de queja interpuesto por CONFIDENCIAL, 

relacionado a la demanda de amparo directo que la misma promueve 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil seguido por la 

quejosa y CONFIDENCIAL a por su propio derecho y en 

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

de Tamaulipas y otros; asimismo requiere para en el término de tres 

días se rinda el informe correspondiente.--------------- 

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

II, inciso a), y 101, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordenó agregar 

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

respecto, por conducto del Magistrado Presidente se dispuso rendir el 

informe que se solicitó, complementado en su caso con las constancias que 

le den sustento; recurso en el que según se advierte de la copia relativa, se 

atribuye la omisión de remitir el escrito por el cual se promovió juicio de 

amparo directo; asimismo, la autoridad de amparo precisa que el recurso 

guarda relación con el amparo CONFIDENCIAL, lo cual hace conveniente 

se vean simultáneamente para su resolución, a fin de evitar sentencias 

contradictorias.------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 645/2020 del siete de febrero de dos mil veinte, de la Secretaria 

de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que 



tiene por cumplido el requerimiento y admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil seguido por la quejosa y 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de su menor 

hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.-------------

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

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

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

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

se advierte además la precisión, de que el presente asunto se encuentra 

relacionado con el amparo directo CONFIDENCIAL por existir identidad en 

la sentencia reclamada, lo que hace conveniente que se vean 

simultáneamente a fin de evitar sentencias contradictorias, por lo que 

determina que ambos asuntos deberán resolverse en la misma sesión.----- 

10.- Oficio 1212/2020 del diecisiete de enero de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el auto por el que en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el recurso de queja, admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los impetrantes en contra de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; 

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

informe justificado.---------------- 

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

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

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

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



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

debiendo precisar que en la demanda se observa que los impetrantes 

reclaman la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, que determina que no quedó probada la causa y es por ende 

improcedente la recusación, e impone a los recusantes una sanción 

pecuniaria; habiéndose señalado las once horas con treinta y cinco minutos 

del diecinueve de febrero en curso, para que tenga verificativo la audiencia 

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

11.- Oficio 370 del cuatro de febrero de dos mil veinte, de la Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dejado insubsistente el auto de 

quince de noviembre de dos mil dieciocho y proveído en los 

términos  que se dispuso al reponer el procedimiento, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de 

Distrito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso contra la Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 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 ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio y copias certificadas 

adjuntas y al respecto, tomando en cuenta que con las referidas constancias 

se acredita que efectivamente, en cuatro de febrero de dos mil veinte, la 

Juez de Primera Instancia dejó insubsistente su auto del quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio sumario civil sobre 

rescisión de contrato de arrendamiento descrito y en su lugar dictó otro en 

el que, al proveer acerca de la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL 

en los términos que anteriormente lo hizo, añadió el apercibimiento al 



recusante de que en caso de no continuar el trámite de la recusación ante 

el superior jerárquico de esa autoridad judicial, se declarará desierta la 

recusación intentada, lo que además refiere, con la misma fecha se hizo del 

conocimiento del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado; en consecuencia, 

se dispuso comunicar a la citada autoridad federal para que surtan sus 

efectos legales en el juicio de amparo CONFIDENCIAL.-------------------------

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

12.- Oficios 319 y 389 fechados el treinta y uno de enero y cuatro de 

febrero de dos mil veinte, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

esa autoridad; asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes. 

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

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

al requerimiento hecho, informando que en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la institución 

bancaria quejosa, en treinta y uno de enero de dos mil veinte, dejó 

insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en su lugar dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil descrito 

promovido por  el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de la ahora impetrante, 

conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, lo cual 

precisa que en la misma fecha se informó al Tribunal Colegiado requirente, 

por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde los oficios en cuestión y copias certificadas adjuntas 

al mismo.---------------------------------------------------------- 



13.- Escrito fechado el cinco de febrero de dos mil veinte y un anexo, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual 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.-------------------------------

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

Con la abstención del Magistrado Hernán de la Garza Tamez por 

impedimento previamente calificado, se dictó el siguiente: 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 obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

promovente en tiempo ofreciendo las pruebas que refiere y en torno a los 

cuales se provee en los siguientes términos: En cuanto a las pruebas 

confesional por posiciones y de declaración de parte a cargo del 

demandado CONFIDENCIAL, las cuales el oferente relaciona a los hechos 

de la contestación a la reconvención formulada, exhibiendo en sobre 

cerrado el pliego de posiciones respectivo; 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, cítese al referido 

demandado a fin de que personalmente comparezca ante este Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, sito en de esta ciudad, a las doce horas del 

tres de marzo de dos mil veinte, a absolver las posiciones que sean 

calificadas de legales al tenor del pliego 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 comparece sin justa causa, se 

le declarará confeso de las posiciones que sean calificadas de legales. 



Asimismo, por lo que hace a la prueba de declaración de parte, también a 

cargo de CONFIDENCIAL, se desahogará inmediatamente después de 

concluida la prueba confesional por posiciones, aprovechando la misma 

citación, al tenor del interrogatorio que en el acto de la diligencia que formule 

y previa su calificación. Por otro lado, en cuanto a las pruebas confesional 

y de declaración de parte a cargo del demandado Juan Ochoa Cantú, 

deviene improcedente si se tiene en cuenta que sobre dichas pruebas, el 

oferente ha ejercido previamente el derecho relativo, lo cual significa que ha 

operado la preclusión, misma que impide que pueda hacerse valer 

nuevamente en un momento posterior. Concomitante a los principios de 

eventualidad y de preclusión procesal que establecen los artículos 36, 45 y 

59 del Código de Procedimientos Civiles, de conformidad con los cuales las 

partes asumen la carga de presentar sus promociones y hacer valer sus 

derechos en la oportunidad procesal debida, cuya inobservancia genera la 

pérdida de ese derecho, encontramos igualmente la extinción o 

consumación de la facultad respectiva por haberse hecho valer 

previamente; ello al tenor además del sentido de la tesis de jurisprudencia 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

sustentada al resolver la contradicción de tesis 41/2008, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXVIII, Diciembre de 2008, tesis 2a.CXLVIII/2008, página 301. En ese 

sentido, dado que en autos consta que por acuerdo dictado el catorce de 

enero de dos mil diecinueve, se proveyó en torno a las referidas pruebas 

confesional por posiciones y de declaración de parte a cargo del 

codemandado Juan Ochoa Cantú, admitiéndolas y disponiendo lo 

conducente para su desahogo; al haber ejercido previamente ese derecho, 

impide jurídicamente que la oferente pueda hacerlo valer nuevamente en 

un momento posterior, precisamente al haberse consumado.-------------------

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

14.- Escrito del diez de febrero de dos mil veinte, del licenciado 



CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

solicita copia certificada de las actas levantadas con motivo de 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 y 26 del 

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

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

derecho corresponde y al respecto, como lo solicitó, se dispuso expedir a 

su costa copia certificada de las actas relativas al desahogo de las pruebas 

confesional por posiciones y de declaración de parte a cargo de los 

demandados CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, del cinco de febrero en 

curso, y de la diversa relacionada a la confesional a cargo del también 

demandado CONFIDENCIAL, de la misma fecha; lo anterior, previo pago 

de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los efectos 

conducentes.-------------------------------------------------- 

15.- Copia certificada del escrito del cinco de febrero de dos mil veinte, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír 

y recibir notificaciones y solicita copia certificada del expediente de 

primera instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a 

la recusación interpuesta por el compareciente contra el Juez Tercero 

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

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

Con la abstención del Magistrado Hernán de la Garza Tamez por virtud 

del impedimento previamente calificado, se dictó el siguiente: 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 26 y 66 

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

del Estado, se tuvo al compareciente señalando nuevo domicilio para oír y 



recibir notificaciones, el ubicado en esta ciudad, teniéndose por revocada 

cualquier otra designación, y por otra parte, como lo solicitó, se ordenó 

expedir a su costa copia certificada de la totalidad de las actuaciones que 

integran el expediente de primera instancia a que se refiere, así como del 

expediente de recusación en que se actúa, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar en autos constancia de su recibo para los efectos conducentes.--------

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

16.- Oficios 396/2020 y 530/2020 fechados veintisiete de enero y cuatro 

de febrero de dos mil veinte, del Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su 

informe y remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cobro de Honorarios promovido 

por la licenciada CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la parte actora.---------------- 

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

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si el recusante ocurrió dentro del citado término 

mediante escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una 

vez hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------------------------------------- 

17.- Oficio 210/2020 del veintiocho de enero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

que decreta la suspensión del procedimiento por falta de requisito de 



procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Daño en Propiedad, ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

se declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra 

del auto que decreta la suspensión del procedimiento por falta de 

requisito de procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Daño en Propiedad, ante el Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Cuarto.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia que para 

su depuración, se hace constar que no obran documentos originales 

presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución. 

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

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

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

18.- Oficio 282/2020 del cuatro de febrero de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 



toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de 

libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Fraude, ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Fraude, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer  Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos concernientes al 

toca de apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala 

Regional Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular 

continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la 

Sala Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia que para 

su depuración, se hace constar que no obran documentos originales 

presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución. 

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

19.- Oficio 481/2020 del seis de febrero de dos mil veinte, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 



acuerdo emitido en sesión celebrada en la misma fecha, por el que 

se propone la ratificación de la licenciada Aracely Sánchez Martínez 

en el cargo de Juez Menor adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Río Bravo.-----------------------

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

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

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

del Estado, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en los 

términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo, 

y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica a la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez Menor adscrita al Juzgado Menor de Décimo Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del 

dieciséis de febrero de dos mil veinte; circunstancia que deberá hacerse de 

su conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de 

inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores 

de Administración y de Contraloría, así como al Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

20.- Oficio 482/2020 del seis de febrero de dos mil veinte, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, que 

contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, para que 

se nombre a la licenciada Roxana Ibarra Canul, en el cargo de Juez 

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

ACUERDO.- “...Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento 

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

del Estado, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en los 

términos y por las razones expuestas en el presente acuerdo; en 



consecuencia: Segundo.- Se nombra por promoción, por el término de tres 

años, a la licenciada Roxana Ibarra Canul en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, con los efectos y adscripción que al respecto establezca el Pleno 

del Consejo de la Judicatura; por lo que cítese a la funcionaria designada 

para que rinda ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y hacer 

cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado y las 

leyes secundarias, señalándose para ello las once horas de esta propia 

fecha. Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la 

Judicatura, así como a los Directores de Administración y de Contraloría, y 

a la Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administartivo y Estadística, para los efectos conducentes. Notifíquese.-

...”.-----------------------------------------------------------------------------TURNO DE 

ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1060/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 754/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 1562/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 560/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1004/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 734/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

7. Expediente 276/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.---------------- 

8. Expediente 376/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 743/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 785/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 996/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 11/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 602/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 704/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1107/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 1653/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

17. Expediente 184/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 624/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 420/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 809/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

21. Expediente 536/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 44/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------ 

23. Expediente 44/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------ 

24. Expediente 44/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------ 

25. Expediente 697/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

27. Expediente 880/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

28. Expediente 739/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 956/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 529/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 56/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 1291/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 374/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 400/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 738/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 920/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 999/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 



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

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

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

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

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

9. Expediente 21/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 143/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 240/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 331/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 515/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 516/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 521/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 526/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 549/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

18. Expediente 609/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 1136/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 1385/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 362/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 784/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 1013/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 1116/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

25. Expediente 19/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada. 

26. Expediente 178/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

27. Expediente 352/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



28. Expediente 552/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 557/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 558/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

31. Expediente 564/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

32. Expediente 565/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

33. Expediente 568/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

34. Expediente 569/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

35. Expediente 574/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

36.  Expediente 640/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 24/1993 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 



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

2. Expediente 317/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 142/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 73/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 92/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 142/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 104/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

3. Expediente 183/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cuarenta 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 dieciocho de febrero de dos 



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

Jaime Al berto Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------- 

Magistrado Horacio Ortiz Renán 
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Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez              Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Mag. José Luis Gutiérrez Aguirre 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (11) once de febrero de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


