
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día ocho de septiembre 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, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra y José Luis 

Gutiérrez Aguirre, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------

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

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

previo aviso al Pleno, y habiendo quórum el Magistrado Presidente declaró 

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

a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el uno de septiembre de dos mil 

veinte, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.--------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 64/2020-V6 del uno de junio de dos mil veinte, del Secretario 

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

notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el quejoso en contra de el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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



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

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

transcrita se advierte que en el caso se estimó actualizada la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, en virtud de que la resolución reclamada, a través de la cual se 

desechó de plano la recusación interpuesta por el demandado, aquí 

quejoso, tiene los efectos de un auto y no de un fallo definitivo, y por ello 

procede en su contra el recurso de revocación previsto en el artículo 914 

del Código de Procedimientos Civiles, el cual conforme al principio de 

definitividad, se debió agotar previo a acudir al juicio de amparo, motivando 

el sobreseimiento del juicio de garantías con apoyo en el diverso artículo 

63, fracción V, del invocado Ordenamiento.--------------------- 

2.- Oficio 14136/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que reanuda el trámite en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto 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 y al respecto, agréguese a sus 

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

se advierte que lo anterior se funda en el Acuerdo General 21/2020 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, que determinó la reanudación de plazos 

y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia 

por el virus COVID-19, por lo cual levanta la suspensión de los plazos y 

términos procesales y en consecuencia, reanuda la tramitación del presente 

juicio en la etapa en la que se encontraba.-------------------------------------------



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

3.- Oficio 383/2020 del dos de septiembre de dos mil veinte, del 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, mediante el cual rinde el informe justificado en el cuaderno 

de antecedentes formado a la demanda de amparo directo que 

promueve el Republicano Ayuntamiento de Reynosa contra actos 

de esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el referido Ayuntamiento.------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, remítase en su oportunidad con las 

constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado y el informe 

justificado que se deberá rendir por esta autoridad, al Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la 

substanciación del juicio de garantías.--------------------------------------- 

4.- Oficio 1276 del uno de septiembre de dos mil veinte, de la Juez 

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

mediante el cual informa en atención al requerimiento hecho, que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo ni con el testimonio 

de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, a fin de dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.---------------------------------------------- 

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 obre como en derecho corresponde. Ahora bien, del oficio que se 

relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude que, a esa fecha, 



no cuenta con los autos del juicio natural (expediente CONFIDENCIAL de 

su índice) ni con el testimonio de la resolución en que se determinó 

conceder al quejoso la protección solicitada por el acto que reclamado a 

dicha autoridad y que, tan luego sean recibidas dichas constancias, se dará 

cumplimiento a la misma; en consecuencia, atento a las anteriores 

circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------- 

5.- Oficio 862/2020 del uno de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

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

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

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el uno de 

septiembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo cual hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 861/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

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

6.- Oficio 867/2020 del dos de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 



ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

---- 

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

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

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el dos de 

septiembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo cual hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 866/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

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

7.- Oficio 869/2020 del dos de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

----- 

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

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

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el dos de 

septiembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 



dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo cual hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 868/2020 de esa 

propia fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------- 

8.- Oficio 655/2020 del tres de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores” contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias conducentes.-- 

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

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

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el dos de 

septiembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al instituto quejoso, lo que 

hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 641/2020 de 

esa propia fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.----------------------------------- 

9.- Oficio 79/2020-C2 del tres de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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



cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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

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

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

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

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

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

veinte de agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.---------------

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

10.- Oficio 81/2020-C2 del tres de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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



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

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

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

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

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

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

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

veinte de agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

juicio ordinario civil sobre cumplimiento ejecutivo de contrato de obra a 

precio unitario y tiempo determinado descrito, lo que deberá acreditar ante 

la autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio 

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

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

11.- Oficio 248/2020-A del tres de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

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

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

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



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

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

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

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

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

veinte de agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre rescisión 

de contrato de promesa de compraventa descrito, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por 

ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

12.- Oficios 1150 y 1151 fechados el veintiocho de agosto de dos mil 

veinte, del Juez Primero 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 de 

Interdicto  para Recuperar la Posesión promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

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

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

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 al recusante para que comparezca ante este Tribunal y 

certifique si el propio 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.------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1922/2020 del uno de septiembre 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 del licenciado Aldo René Rocha 

Sánchez en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial con cabecera en esta 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------- 

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 uno de septiembre 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 al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, actualmente adscrito a la Primera Región Judicial con cabecera en 

esta ciudad, con efectos a partir del quince de septiembre 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.-...”.----------------------------------------------------------------------------- 



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 178/2019 procedente del Juzgado Séptimo de Primera 

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

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

3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de 

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

la Tercera Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 113/20120 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 650/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1244/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 120/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 478/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



10. Expediente 20/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 77/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 376/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 876/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1345/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 867/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 777/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 831/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 619/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 5/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 211/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 132/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 168/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 134/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 14/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

4. Expediente 24/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 41/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 134/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto 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 diez 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, Hernán 

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

Riestra y José Luis Gutiérrez Aguirre, con la ausencia del Magistrado Adrián 



Alberto Sánchez Salazar, por la razón que consta en el acta; en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de septiembre de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Al berto 

Pérez Ávalos. Doy fe.--------------------------------------------------------------- 

               Magistrado Horacio Ortiz Renán 

Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez              Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Mag. José Luis Gutiérrez Aguirre 

Mag. Oscar Cantú Salinas                         

Mag. Egidio Torre Gómez 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar                 Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

Secretario General de Acuerdos 

 

 
Las firmas que anteceden corresponden a la última página del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (01) uno de septiembre de (2020) dos mil veinte 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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