
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día veintinueve 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, Hernán de la Garza Tamez, 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, 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 veintidós 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 18463/2020 del once de septiembre de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica la sentencia que respecto de algunas autoridades 

sobresee y respecto de otras concede el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del cuaderno formado con motivo del 

procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de Juez de 

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

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, dictada por la encargada del despacho por Ministerio de Ley, del 

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con 

sede en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de las labores del Juzgado 

Primero de Distrito, sobresee en relación al Pleno del Consejo de la 

Judicatura de Estado, Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dado que no le asiste el carácter de 

autoridades responsables, en cambio se concede la protección demandada 

en relación a este Tribunal Pleno, pues estima que la resolución reclamada 

es omisa en valorar y justificar de manera motivada que el quejoso en 

determinado rango temporal desempeñó de manera simultánea diversos 

cargos, y si ello impactó en el desempeño de sus funciones, así como, que 

fue omisa en tomar en consideración diversos factores que son 

trascendentales para el ejercicio de su función; otorgándose dicha 

protección para el efecto de que se deje jurídicamente insubsistente el 

acuerdo del cinco de noviembre de dos mil diecinueve y en su lugar, emita 

una nueva resolución en la que valore que el quejoso en determinado rango 

temporal se desempeñó de manera simultánea diversos cargos, y si ello 

impactó en el desempeño de sus funciones, y justifique de manera razonada 

los factores que han incidido en el desempeño del quejoso como 

funcionario, como son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o 

tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos; la complejidad 

de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a 

resolver o por ambas; y, en general, todas aquellas circunstancias que 

tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el 

juzgador para apoyarse en su actividad, y una vez hecho lo anterior, con 

plenitud de jurisdicción resuelva fundada y motivadamente lo que conforme 



a derecho proceda.------------------------------ 

2.- Oficio 16426/2020-IX del cuatro de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria 

que respecto de algunas autoridades concede la suspensión 

definitiva y respecto de otras se niega, en el Incidente de 

Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 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 dicha 

interlocutoria se advierte la negativa a conceder la suspensión por lo que 

hace a las autoridades y actos relacionados a los preceptos legales cuya 

constitucionalidad impugna, por ser de orden público; lo mismo en cuanto 

se pretende se conceda para que continúe suspendida la jurisdicción del 

funcionario recusado, en tanto implicaría suspender el procedimiento, cuya 

continuación es también de orden público; resolviéndose en cambio 

conceder para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en 

que se encuentran, es decir, para que no se materialice la imposición de la 

multa decretada, y no se haga el cobro de la misma, sin que para esto se 

haya fijado garantía dado que previamente se fijó en diversa interlocutoria. 

3.- Oficio 778/2020 del veinticuatro 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 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 veinticuatro 

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 

impetrante, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante 

oficio 777/2020 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.---------------------------------- 

4.- Oficio B-207/2020 del veintiuno de septiembre 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 del Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil 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.----------------------------------- 

5.- Oficio 291/2020-A del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

6.- Oficio B-197/2020 del veintidós 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

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

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

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



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

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

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

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

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación del menor 

CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de interdicto para retener la 

posesión de menor; 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.---- 

7.- Oficio 263/2020-A del veintidós 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 Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.---------------------------- 

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

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

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



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

tres de septiembre de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 

interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 

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.--- 

8.- Oficio B-202/2020 del veintidós 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 tres 

de septiembre 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 de desahucio 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.------------------------------------------------ 

9.- Escrito del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de “CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se resuelva 

en definitiva, se autorice la consulta del expediente, la práctica de 

notificaciones y presentación de promociones por medios 

electrónicos, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la codemandada 

CONFIDENCIAL contra el licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 216 y 

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

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

dígase a la compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad sobre 

los aspectos que refiere, toda vez que en el trámite de la recusación son 

parte únicamente el funcionario judicial recusado y la recusante, donde la 

cuestión singular a dilucidar es si se actualiza la causa o causas de 

impedimento que ésta última opone en relación a la aptitud del juzgador 

para conocer y resolver del litigio que le fue sometido, al tenor de lo 

expresado al interponer la recusación y el informe que sin ambigüedades 

se debe rendir en torno a la misma; y en ese sentido, ninguna ingerencia 



tienen ni la contra parte de la recusante en el juicio natural, ni los que, como 

en la especie, tienen al igual que esta el carácter de demandados. Por ello, 

racional y jurídicamente merece calificarse de improcedente la autorización 

que se pretende para la consulta del expediente formado, la práctica de 

notificaciones y la presentación de promociones por medios electrónicos, 

dado que “CONFIDENCIAL, no es parte interesada en la recusación 

interpuesta.------------- 

10.- Oficio 869/2019 del veintiuno de septiembre 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 

sobreseimiento, dictado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a 

la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de 

Amenazas y Golpes y Violencias Físicas Simples, 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 sobreseimiento, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en 

contra de Aurora Pérez Martínez por los delitos de Amenazas y Golpes y 

Violencias Físicas Simples, 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 del toca de apelación descrito, 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.-...”.---------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 253/2020 del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, del 

licenciado José Miguel Moreno Castillo, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual remite testimonio del expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, 

Ejercicio Abusivo de Funciones en relación con Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos, y Falsificación y Uso de Documentos 

Públicos o Privados, a efecto de calificar la excusa planteada.----------

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

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

procedente la excusa planteada por el licenciado José Miguel Moreno 

Castillo, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a 

la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, Ejercicio Abusivo de 

Funciones en relación con Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 

Falsificación y Uso de Documentos Públicos o Privados, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de 



Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Mante, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al juez de la excusa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente 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.-...”.-----------------------------

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

12.- Oficio 2246/2020 del veintidós 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 de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez 

Cosío en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa.------------------------ 

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 veintidós 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 a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa, con efectos a partir del seis de octubre 

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.-...”.------------------------ 

13.- Oficio 2247/2020 del veintidós 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 de la licenciada Perla Raquel de la 

Garza Lucio en el cargo de Juez Menor adscrita al Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros.---------------------

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

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 veintidós 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 a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez Menor adscrita al Juzgado Menor del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del seis de octubre 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 435/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

2. Expediente 718/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 386/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 949/2019 procedente del Juzgado Séptimo de Primera 

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

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

5. Expediente 390/2020 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1921/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1458/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 649/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 215/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 886/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 



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

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

5. Expediente 1404/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 24/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 1233/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1470/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 69/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 458/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 529/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1214/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

 

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 369/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 6/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 107/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 1004/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 179/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 71/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 53/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 49/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1269/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

5. Expediente 28/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 127/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

7. Expediente 146/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 1103/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 160/2019 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 veinticinco 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 y José Luis Gutiérrez Aguirre; en 

Sesión Ordinaria celebrada el seis de octubre 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 (29) veintinueve de septiembre de (2020) dos mil 
veinte Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


