
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día dieciocho 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 once 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.- Oficio 1899/2020 del veintinueve de enero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica causó ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, dicha determinación 

se realizó al tenor de los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, en virtud de que, dentro del término legal, no se 



hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.---------- 

2.- Oficio 4369/2020 del diez de febrero de dos mil veinte, del Secretario 

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

notifica el auto que declara firme el diverso que sobresee fuera de 

audiencia, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, dicha determinación 

se realizó al tenor de los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, en virtud de que, dentro del término legal, no se 

hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.---------- 

3.- Oficio 21/2020 del catorce 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 

remite copia certificada del escrito de agravios expresados por el 

quejoso, dentro del 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 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.-------------------------------------- 



4.- Oficio 1484/2020 del veintidós de enero de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el auto que concede la suspensión provisional, en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo   

CONFIDENCIAL promovido por 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 cuarenta y ocho horas se rinda el informe 

previo.------ 

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

inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

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

y rendir el informe previo que se solicitó; teniéndose al respecto, que se 

concedió la suspensión provisional para el único efecto de que se 

mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, no 

se efectúe la ejecución de la resolución emitida por la autoridad señalada 

como responsable, misma medida que surte efectos hasta que la propia 

responsable reciba la notificación de la suspensión definitiva, para cuya 

eficacia se fijó a los impetrantes, garantía por el importe de cinco mil pesos, 

que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley.------

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

5.- Oficios 1017 y 1018 del cuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante los 

cuales notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL, apoderado de 

CONFIDENCIAL, contra del Poder Judicial del Estado, Supremo 

Tribunal de Justicia y otras autoridades; 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, 

rendir el informe justificado que se solicitó, complementado en su caso con 

copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo precisar 

que el impetrante reclama violación al artículo 17 constitucional, dada la 

omisión de impartir justicia de manera completa, sin obstáculos, pronta e 

imparcial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sucesorio 

a bienes de CONFIDENCIAL, del índice del  Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar de Nuevo Laredo; violación al artículo 2 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, al permitir y no sancionar la falta del 

indicado juez, al no impulsar el procedimiento, así como, los daños y 

perjuicios que se están causando como consecuencia de dicha omisión; y 

la omisión de cumplir con lo previsto en el artículo 20, fracciones VII y VIII, 

de la propia Ley Orgánica, toda vez que no formula, expide o modifica los 

reglamentos para que la justicia se imparta como ordena el artículo 17 

constitucional; todo ello vinculado a la resolución que declaró improcedente 

el recurso de revocación interpuesto contra el auto del siete de junio de dos 

mil diecinueve; habiéndose señalado las nueve horas con diez minutos del 

tres de marzo próximo, para que tenga verificativo la audiencia 

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

6.- Oficio 715/2020 del once 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 hecho 

dentro del recurso de queja CONFIDENCIAL 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 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 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. 

7.- Oficio 1816/2020-C del trece de febrero de dos mil veinte, del 

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

cual notifica el auto que tiene por recibidas las constancias enviadas 

por la Juez de Primera Instancia y hace saber la designación de su 

nueva titular, 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 en contra de la Juez Quinto de Primera 

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

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

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

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

transcrito en el oficio de cuenta se advierte además, que mediante 

determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

en sesión del trece de noviembre de dos mil diecinueve y con efectos a 

partir de uno de diciembre de la expresada anualidad, se adscribió a 

CONFIDENCIAL como titular de dicho Juzgado Federal, lo cual se hizo del 

conocimiento de las partes a efecto de que tengan la oportunidad de 

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

8.- Oficio 874/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto en el que ese Cuerpo Colegiado declara carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo directo que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el acto que 

reclaman de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por los impetrantes, y ordena se remita la demanda con 

los autos respectivos al Juez de Distrito en turno con residencia en 

Tampico y Ciudad Madero.-------------------------------------- 

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 y al 

respecto, del auto inserto se advierte que la resolución no es una sentencia 

definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, como lo refiere el 

artículo 170 del invocado Ordenamiento, toda vez que se trata de una 

resolución por la cual la autoridad responsable declaró improcedente el 

incidente de incompetencia por declinatoria, por lo que en todo caso 

corresponde conocer de la demanda constitucional al Juez de Distrito en 

turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad 

Madero, de conformidad con el diverso 37 de dicho Ordenamiento, pues el 

acto reclamado requiere ejecución material; al que dispuso se le remitieran 

la demanda y autos respectivos, a fin de que se avoque a su conocimiento.-

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

9.- Oficio 26/2020-C2 del catorce de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero Menor del Primer 

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

10.- Oficio 58/2020-A del catorce de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

11.- Oficio B-49/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 



el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

12.- Oficio 23/2020 del trece de febrero 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 el 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.----------------------------------- 

13.- Escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, del 



licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el 

cual solicita se requiera en su domicilio oficial a la parte demandada 

el cumplimiento voluntario de la condena impuesta, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento 

de Río Bravo.-------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1068, 

fracción I, 1077 y 1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

tomando en cuenta que mediante sentencia definitiva pronunciada el 

veintiuno de febrero de dos mil trece, estimatoria de la acción intentada, se 

condenó al Republicano Ayuntamiento de Río Bravo al pago en favor de 

CONFIDENCIAL, de $553,459.01 (quinientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, debiendo al respecto considerar el abono o 

pago parcial efectuado, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta 

mil pesos 00/100 moneda nacional), y asimismo se le condenó al pago de 

los intereses moratorios a razón del tipo legal del seis por ciento anual y al 

pago de los gastos y costas; fallo en relación al cual, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

negó el amparo y la protección de la justicia de la unión. Asimismo, 

considerando que por interlocutoria dictada el veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete, se estableció el importe líquido al que ascienden los intereses 

moratorios reclamados, que lo son $218,920.91 (doscientos dieciocho mil 

novecientos veinte pesos 91/100 moneda nacional), calculados al treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis. En tanto, en la diversa del dos de mayo de 

dos mil dieciocho, estableció el monto actualizado de dichos intereses 

generados en el periodo comprendido del treinta de septiembre de dos mil 



dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el importe de 

$32,980.20 (treinta y dos mil novecientos ochenta pesos 20/100 moneda 

nacional); y en la pronunciada el cinco de noviembre en curso, fijó el importe 

de $24,731.18 veinticuatro mil setecientos treinta y un pesos 18/100 

moneda nacional), también por concepto de actualización en el periodo 

comprendido del uno de febrero de dos mil dieciocho al uno de abril de dos 

mil diecinueve, y $92,500.00 (noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de gastos y costas. En consecuencia, a lo 

anterior y al disponer el preinvocado artículo 4° del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que nunca podrá dictarse contra las instituciones, 

servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de 

las entidades federativas mandamiento de ejecución ni providencia de 

embargo, en tanto igualmente previene que las resoluciones dictadas en su 

contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes dentro 

de los límites de sus atribuciones, esto es, que no se les puede sujetar a 

ejecución forzosa en tanto dicha protección se les otorga precisamente en 

su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que 

afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio 

la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su 

favor, empero, a la vez, la negativa a su cumplimiento, como acto de 

autoridad, la hace susceptible de impugnar mediante el juicio de amparo. 

En ese sentido, atento a los efectos del requerimiento que se plantea y las 

consecuencias de su incumplimiento, como lo solicita el compareciente, 

mediante notificación personal, se ordenó requerir al Republicano 

Ayuntamiento de Río Bravo, por conducto de quien legalmente lo 

represente, en el domicilio oficial que corresponde a dicha persona moral, 

en Río Bravo, Tamaulipas, para que dentro del término de tres días 

legalmente computado a partir del día siguiente al en que surta efectos 

dicha notificación, haga pago a la parte actora CONFIDENCIAL, de la 



condena impuesta, por la suma a que ascienden suerte principal e intereses 

moratorios y su actualización, y gastos y costas, a que resultó condenado, 

cuyo importe líquido se encuentra determinado a la fecha; en el etendido 

que de no hacerlo, traerá las consecuencias legales inherentes por su 

incumplimiento. Por tanto, se ordenó girar despacho al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia en Río 

Bravo, a efecto de que en auxilio de las labores de este Tribunal Pleno, 

disponga que por conducto del Actuario de su adscripción o del funcionario 

a quien tenga a bien comisionar con dicho carácter, realice la referida 

diligencia; debiendo en su oportunidad devolver las constancias 

respectivas. Para dicho efecto, se autorizó a los profesionistas en mención 

para que en representación de la parte actora, en forma conjunta o 

separada, gestionen lo conducente para la diligenciación del despacho de 

mérito. Con apoyo en el artículo 1067 del Código de Comercio, y 59, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Hacienda del Estado, se ordenó expedir al 

compareciente y a su costa copia certificada de las constancias que refiere, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo dejar en autos razón de su recibo para 

los efectos legales conducentes.------------------------ 

14.- Escrito le diez de febrero de dos mil veinte, de la licenciada 

CONFIDENCIAL, apoderada de CONFIDENCIAL, J CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada de todo lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por estos en contra 

de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y los citados recusantes.----------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067 



y 1077 del Código de Comercio 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, expedir a su costa copia certificada de 

todo lo actuado dentro del incidente de recusación, 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.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Especial sobre Declaración de 

Estado de Interdicción e Inhabilitación promovido por la recusante 

respecto de CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte que la 

promovente no compareció por escrito a continuar el trámite de la 

recusación.-------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación 

interpuesta por la promovente CONFIDENCIAL, contra la licenciada 

Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Especial sobre Declaración de 

Interdicción e Inhabilitación promovido por la recusante respecto de 

CONFIDENCIAL; en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero de este fallo. Segundo.- Se impone a la recusante 

CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de interposición, 

equivalente a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 moneda 

nacional), que se hará efectiva del certificado de depósito exhibido para el 

trámite de la recusación, por lo cual se instruye a la Juez de Primera 



Instancia para que haga efectiva dicha multa en favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, en los términos dispuestos en el 

considerando segundo. Tercero.- En términos de lo expresado en el 

considerando segundo, háganseles a la recusante y a la funcionaria judicial 

recusada las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal. 

Cuarto.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse los autos al 

Juzgado de Primera Instancia, a fin de que se continúe el procedimiento por 

sus demás trámites legales. Notifíquese personalmente.- ...”.----------------

----- 

16.- Oficio 331 del veintinueve de enero de dos mil veinte, de la Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, administrador único y apoderado 

general para pleitos y cobranzas de “CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia interpuesto por el demandado.--------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admite el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, dentro 

del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo que a 

su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, a 

efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por otro lado, tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír y 

recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 



artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código 

de Comercio, se dispuso hacer las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos..----------------------------------------------- 

17.- Oficio 599/2020 del nueve de febrero de dos mil veinte, del 

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio 

de constancias del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, Albacea de la Sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y Director 

de la Oficina Victoria del Instituto Registral y Catastral del Estado, a 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1134, 1139 y 

1353 del Código de Comercio, se admitió a trámite en la vía incidental, con 

audiencia únicamente de la recusante y el funcionario judicial recusado; por 

lo que se ordenó registrar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. En consecuencia, mediante notificación personal, désele vista 

al licenciado Rubén Galván Cruz, a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, en virtud de que en 

el escrito de recusación se ofrece como prueba la instrumental de 

actuaciones, en particular las constancias señaladas a efecto de integrar el 

testimonio respectivo, la cual por su naturaleza no amerita especial 

preparación, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1135, párrafo 

segundo, y 1353 del Código de Comercio, se admitió con citación de la parte 

contraria, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia 

respectiva; por lo que cítese igualmente a las partes a una audiencia para 

que en la misma se reciban las pruebas ofrecidas y los alegatos que en su 



caso se formulen, la cual tendrá verificativo sea que concurran o no, a las 

once horas del tres de marzo de dos mil veinte. Se tuvo a la recusante 

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

ubicado en mencionado domicilio; y autorizando para dicho efecto, 

conforme a la amplitud de facultades que consigna el artículo 1069 de 

Código de Comercio, a los profesionistas que menciona y a la pasante en 

derecho referida, sólo para oír y recibir notificaciones, consultar el 

expediente e imponerse de los autos en representación de la parte actora. 

Asimismo, se autorizó a la actora la consulta por medios electrónicos de 

información disponible, relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, a través del correo 

electrónico; no así para que se le hagan notificaciones personales o 

presentar promociones por dicha vía, dado que este servicio no se 

encuentra disponible en cuanto a los asuntos del conocimiento del Tribunal 

Pleno. Por otro lado, tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado 

no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo 

anterior, no obstante la prevención que al efecto se le mandó hacer, 

contenida en el acuerdo del nueve de diciembre de dos mil diecinueve; con 

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

párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, hágansele las 

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 

notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.-------------------

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

18.- Oficio 280/2019 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 Robo, 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 Robo, 

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 327/2020 del doce 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 y de sujeción a proceso, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida 

contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, 

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

Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.---------------------------

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

ACUERDO.- “...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 sujeción a proceso 

y de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, 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.-...”.--------------------------------------------

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

20.- A continuación en uso de la palabra el Magistrado Horacio Ortiz 



Renán se dirigió al Honorable Pleno para someter a su consideración 

el acuerdo relativo al señalamiento del día, hora y lugar para rendir 

su informe sobre el estado que guardan el Poder Judicial y la 

impartición de justicia correspondiente al año dos mil diecinueve, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, 

fracción XII, de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción XIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo que previa deliberación, 

por unanimidad se dictó el siguiente.------------------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Se toma el acuerdo de realizar una sesión plenaria 

extraordinaria, pública y solemne, a fin de recibir el informe sobre el estado 

que guardan el Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, 

correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, que deberá rendir el 

ciudadano Magistrado Presidente, para cuyo efecto se señalan las doce 

horas del día jueves doce de marzo de dos mil veinte, y para ello se habilita, 

declarándose recinto oficial, el Auditorio del Poder Judicial del Estado 

ubicado en esta capital, para que la misma tenga verificativo. En mérito a lo 

anterior, gírese formal y atenta invitación a los titulares de los Honorables 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, agradeciendo de antemano el 

que, si así lo permiten sus actividades, asistan a la misma.---- 

21.- Nuevamente en uso de la palabra el Magistrado Presidente expresó 

que desde que se publicó la convocatoria respectiva con el objeto de 

que se formularan las candidaturas de servidores públicos del Poder 

Judicial para el otorgamiento de la presea “Guadalupe Mainero 

Juárez” correspondiente al presente año, y hasta el catorce de 

febrero en curso, no se recibió postulación alguna, razón por la cual 

propuso se declare desierta; lo que sometido a la consideración de 

las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno, se aprobó por 

unanimidad, emitiéndose el siguiente:------------- 

ACUERDO DIVERSO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, 



apartado A, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado, 16, 18 y 

20, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los 

artículos Primero, Cuarto y Quinto del referido acuerdo del nueve de 

septiembre de dos mil diez, este Tribunal Pleno acuerda declarar desierto 

el otorgamiento de la Presea “Guadalupe Mainero Juárez” del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, correspondiente al año dos mil veinte, 

circunstancia de la que se deberá tomar nota en el libro respectivo.----------

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1122/1015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

3. Expediente 79/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 4/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 823/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1156/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 101/2004 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



8. Expediente 157/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 407/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 453/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 208/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 963/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 223/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 967/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

16. Expediente 1444/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 372/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 383/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1002/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 26/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

4. Expediente 30/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 148/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1441/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 185/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

9. Expediente 296/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 447/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 533/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 775/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1538/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 198/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 629/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 736/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1279/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 334/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

19. Expediente 764/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 1268/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 250/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 609/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 655/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 1005/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 548/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 370/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 149/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

4. Expediente 40/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 305/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 308/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 112/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 240/1990 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 22/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 103/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 223/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 808/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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



14. Expediente 942/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 337/1192 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 50/1994 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 183/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

18. Expediente 72/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 681/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

20. Expediente 150/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

21. Expediente 967/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 293/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 119/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 211/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

4. Expediente 35/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 255/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 143/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cinco 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 veinticinco 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 
Presidente 
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