
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

siendo las diez horas del día diez de noviembre de octubre 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, a quien por turno así 

correspondió, 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 tres de noviembre 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 23863/2020 del treinta de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que, en la 

materia de revisión, confirma la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, 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 contra el Juez Primero de 

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



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

II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde. Ahora bien, de la ejecutoria pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, dentro del recurso de revisión CONFIDENCIAL, en 

sesión ordinaria virtual del quince de octubre de dos mil veinte, al tenor de 

la versión pública obtenida mediante su consulta en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la página web del 

Consejo de la Judicatura Federal, se advierte se declararon inoperantes los 

conceptos de agravio expresados por el quejoso en cuanto en ellos aduce 

que la sentencia recurrida viola en su perjuicio diversas garantías, e 

infundados aquellos otros en los que reitera la inconstitucionalidad de los 

preceptos legales impugnados, pues tal como se establece en la sentencia 

impugnada, se advierte existe un parámetro objetivo de razonabilidad en 

cuanto que de la interpretación teleológica del precepto controvertido 

(artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles) se desprendía que el 

requisito en comento (continuación del trámite de la recusación), tenía el 

efecto de evidenciar la intención del recurrente de continuar con el trámite 

de la recusación, lo cual no limitaba el acceso a la justicia, pues el artículo 

17 constitucional, otorga al legislador ordinario la facultad para fijar los 

plazos y términos conforme a los cuales se administra, además que con el 

plazo establecido se le permite saber cuándo acudir ante el superior; de ahí 

que el requisito para poder darle curso a su medio de defensa, es a) que lo 

presente por escrito ante quien conozca del negocio; b) posterior al 

emplazamiento, dentro del término de cinco días, más los que correspondan 

por razón de la distancia, presente otro escrito ante el superior tendente a 

continuar el trámite; y c) una vez satisfechos estos dos requisitos se admitirá 

para abrir una etapa de pruebas; es decir, no basta que el promovente haga 

valer la recusación sino que para su tramitación, es necesario presentar otro 



escrito en el término fijado para continuar con el trámite, a fin de evidenciar 

su intención de proseguir la recusación presentada; lo como se explica en 

la sentencia recurrida, es una medida adecuada y lógica a efecto de 

evidenciar la intención del recurrente de continuar con el trámite de ésta y 

que en modo alguno limita, impide u obstaculiza el acceso a la justicia del 

solicitante del amparo; señalando el Tribunal revisor, que el requisito en 

análisis no constituye obstáculo, pues en un primer momento debe acudir 

ante el juez que recusa, y en un segundo, en un plazo concreto, debe acudir 

ante el superior del juez a continuar con ese recurso, de ahí que no se trata 

de una norma que imponga requisitos impeditivos u obstaculizadores del 

acceso a la jurisdicción, ni constituyen una traba que resulte innecesaria o 

excesiva, pues una vez que se presenta, ese requisito de que se continúe 

dentro del término de cinco días a partir de que se le emplace, ante el 

superior inmediato, no se ve obstaculizado por la circunstancia a que hace 

referencia en el sentido de que desconoce cuando llega el expediente ante 

el superior, así como el número de expediente, porque ello no le impide 

presentar su escrito, y hacer valer la continuidad que le exige la ley; así 

como también resulta infundado el concepto de agravio en que aduce que 

es exagerada que la sanción de no comparecer dentro de los cinco días sea 

que se deseche la recusación, en tanto esa consecuencia obedece a que 

se evidencia que no prevalece el ánimo del recusante respecto a continuar 

con el trámite del recurso que intenta, que al no cumplir el recusante con 

uno de los requisitos, no se podría dar trámite a la recusación.-----------------

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

2.- Oficios 31870/2020 y 32777/2020 fechados el treinta de octubre y 

seis de noviembre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica 

la interlocutoria que niega la suspensión definitiva y el recurso de 

revisión interpuesto en su contra, en el Incidente de Suspensión 



relacionado al 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, se advierte se negó 

la suspensión definitiva atendiendo la naturaleza de los actos reclamados, 

que se hacen consistir en la omisión y dilación manifiesta en designar un 

juez titular o suplente al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo distrito Judicial, que cuente con facultades para resolver y ejecutar 

las resoluciones que dicten en los asuntos radicados en ese órgano 

jurisdiccional, así como la omisión de otorgar al Secretario de Acuerdos 

encargado del despacho, las facultades suficientes para resolver y ejecutar 

las resoluciones que surjan en los asuntos de trámite, respecto de los 

cuales la medida cautelar provisional resulta improcedente, porque 

otorgarla sería tanto como darle efectos restitutorios que son propios de la 

sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la justicia federal; 

postura contra la que, por no estar conforme la impetrante, interpuso en su 

contra recurso de revisión, del cual se corre traslado con el escrito de 

interposición y expresión de agravios.-------------- 

3.- Oficio 1557 del cuatro de noviembre de dos mil veinte, de la Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

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



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

al requerimiento hecho, informando haber dejado insubsistente la sentencia 

reclamada y pronunciada otra en su lugar el cuatro de noviembre de dos mil 

veinte dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito, con la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al impetrante, acompañando 

copia de las constancias relativas; por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 411/2020-A de treinta de octubre 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.----------------------------------- 

5.- Oficio 188/2020-C1 del treinta de octubre 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 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.----------------------------------- 

6.- Oficio 191/2020-C1 del treinta de octubre 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 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.----------------------------------- 



7.- Oficio 200/2020-C1 del tres de noviembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veintidós de octubre 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 expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable 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 197/2020-C1 del tres de noviembre 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 la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el “Instituto Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores” contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades 

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

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

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

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

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

veintidós de octubre de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la 

misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por el “Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del recurso de apelación interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio hipotecario descrito, lo que deberá acreditar ante el citado 

Tribunal Colegiado con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse 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.- Oficio B-313/2020 del tres de noviembre 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 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 cumplan la ejecutoria del 

veintidós de octubre 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 descrito, lo que deberá acreditar ante el citado 

Tribunal Colegiado con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse 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 402/2020-A del tres de noviembre 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 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 cumplan la ejecutoria del 

veintidós de octubre 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 sumario civil sobre 

rescisión de contrato de arrendamiento descrito, lo que deberá acreditar 

ante el citado Tribunal Colegiado con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse 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.- Escrito del cuatro de noviembre de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se ordene la cancelación de 

inscripción de sujeción a litigio respecto del bien inmueble que 

precisa, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Escritura promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra 

del Gobierno del Estado y otros.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 98 y 251 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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



en consideración que por auto dictado el veinticuatro de abril de dos mil tres, 

se ordenó que como medida de conservación se inscribiera en el Registro 

Público de la Propiedad, que el bien inmueble a que se refiere la escritura 

pública impugnada toda vez que por sentencia dictada el catorce de julio de 

dos mil cinco, se declaró procedente la excepción de incompetencia 

planteada, lo cual impidió entrar al estudio de fondo de la cuestión debatida; 

contra la que si bien la parte actora, promovió a través de su representante 

común demanda de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito (CONFIDENCIAL), en 

ejecutoria dictada en sesión del siete de junio de dos mil seis, terminada de 

engrosar el nueve del propio mes y año, negó la protección constitucional 

solicitada. Con base en ello, es indudable que el presente asunto se 

encuentra total y definitivamente concluido, por lo que dicha medida perdió 

su eficacia al carecer de objeto; en consecuencia, se ordenó girar atento 

oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 

a fin de que se sirva cancelar la aludida inscripción de sujeción a litigio, el 

cual queda a disposición del compareciente en la Secretaría General de 

Acuerdos, con el objeto de que gestione lo conducente, autorizando para 

que en su nombre y representación lo reciba, a los profesionistas  que 

menciona y con la salvedad que se hace.- 12.- Escrito presentado el tres 

de noviembre de dos mil veinte, del licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita autorización 

para presentar promociones electrónicas, 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 4, 22-Bis y 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles y 23 del Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, se ordenó agregar a sus 



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

como lo solicita, se autorizó al compareciente con el carácter que tuvo 

reconocido en autos, para la presentación de promociones de manera 

electrónica en este asunto, a través de la cuenta de correo con el nombre 

de usuario que tiene previamente registrada.---------------------------------------- 

13.- Oficio 1936/2020 del cinco de noviembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso instruido en contra de CONFIDENCIAL por los delitos 

de Lesiones y Violencia Familiar, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Reconocimiento de Inocencia promovido por el 

sentenciado en relación a la condena impuesta.----------------------------------

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

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

obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo a la autoridad 

oficiante dando cumplimiento al requerimiento hecho. Ahora bien, tomando 

en consideración que en los autos de la citada causa penal, obra 

incorporado solamente testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de 

octubre de dos mil catorce, pronunciada por el Magistrado de la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal, dentro del toca CONFIDENCIAL, por la que se 

revoca la sentencia absolutoria recurrida y en su lugar impone al 

sentenciado, entre otras, la condena de un año y seis meses de prisión 

(fojas 1273 a 1327). Sin embargo, las propias constancias permiten advertir 

que en contra de dicho fallo se promovió demanda de amparo directo, cuyo 

conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, bajo el número 

CONFIDENCIAL; en cuyo cumplimiento se dictó la diversa de quince de 

diciembre de dos mil quince. Asimismo, mediante acuerdo plenario del 



nueve de mayo de dos mil dieciséis, se determinó que el fallo constitucional 

no había sido cumplido (razón que motivó el sobreseimiento del 

CONFIDENCIAL); dictándose por la Sala responsable, la diversa del 

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, respecto de la cual se negó al 

sentenciado el amparo y protección de la justicia de la unión 

(CONFIDENCIAL). Todo esto, como se corrobora con el oficio 10839/2016 

del veintisiete de julio de dos mil dieciséis y resolución adjunta (fojas 1351 

a 1355); así como de la consulta a la versión pública de la ejecutoria dictada 

dentro del juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, en el Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes, SISE, en la página web del Consejo de la 

Judicatura Federal; y del oficio 63 del veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete (foja 1359), con el que se comunica la negativa del amparo 

demandado en el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL cuya versión 

pública no se encuentra disponible para su consulta. Empero de la indicada 

causa penal, no se desprende razón o circunstancia por la cual no obran 

incorporadas las ejecutorias de segunda instancia. En ese sentido, en obvio 

de economía procesal y toda vez que resultan indispensables para la 

substanciación del incidente de reconocimiento de inocencia planteado, con 

apoyo en el artículo 522 del Código de Procedimientos Peales, se impuso 

requerir mediante oficio, al Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal, con el objeto de que disponga que por los conductos debidos se 

remita a la brevedad, copia certificada de la última de las ejecutorias 

pronunciadas dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL, de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis; y de la pronunciada dentro del 

juicio de amparo directo CONFIDENCIAL, del índice del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, que 

negó en definitiva al sentenciado el amparo y protección solicitados.--------- 

14.- Oficio 1505 del veintinueve de octubre de dos mil veinte, de la Juez 

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



mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, endosataria en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

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

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

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

corresponde. Este Tribunal como superior jerárquico de quien conoce del 

asunto, es competente para conocer del incidente planteado; por tanto, en 

consideración que el mismo proviene de parte legítima, puesto que se 

interpuso por el licenciado CONFIDENCIAL, a quien en autos se le 

reconoció expresamente el carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la parte demandada; y que su interposición resulta oportuna, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo tercero, del 

Código de Comercio, se admitió a trámite el incidente de incompetencia por 

declinatoria planteado por la parte demandada. Se dispuso comunicar lo 

anterior al Juzgado de Primera Instancia, para los efectos legales 

consiguientes. 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 consideración que ninguna de las partes señaló ante este 

Tribunal Pleno, domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior a pesar 

de la prevención que en ese sentido les hizo la juez de primera instancia, al 

notificarles el auto del dieciocho de febrero de dos mil veinte y el diverso 

por el que se aclara, de fecha trece de marzo de dos mil veinte, al tenor de 

las constancias que son visibles a fojas de la doscientos tres a la doscientos 

siete del propio testimonio de constancias; en consecuencia, con 



fundamento en lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, 

se ordenó hacer las notificaciones de carácter personal conforme a las 

notificaciones que no deban ser personales, surtiendo efecto mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal.-------------------------- 

15.- Oficio 1106/2019 del cuatro de noviembre 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 por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Daño en 

Propiedad, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

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

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

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

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

presente resolución, remítanse los autos 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.-...”.---------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1107/2019 del cuatro de noviembre 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 por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 

Alimenticias, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las 

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

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

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

17.- Oficio 1108/2019 del cuatro de noviembre 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 (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera 

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

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

--- 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

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 (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 



Alimenticias, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las 

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

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

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

18.- Oficio 2905/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 

fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, 

para que se nombre al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, en 

el cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------- 

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

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

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

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

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

años, al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, con los efectos y adscripción que al respecto establezca 

el Pleno del Consejo de la Judicatura; por lo que cítese al funcionario 

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



hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado 

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

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

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

a la Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administartivo y Estadística, para los efectos conducentes. 

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

19.- Oficio 2906/2020 del seis de noviembre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, 

que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, para 

que se nombre al licenciado Fernando Figueroa Hernández, en el 

cargo de Juez de Primera Instancia.---------------------- 

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

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

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

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

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

años, al licenciado Fernando Figueroa Hernández en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, con los efectos y adscripción que al respecto establezca 

el Pleno del Consejo de la Judicatura; por lo que cítese al funcionario 

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

hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado 

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

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

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

a la Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administartivo y Estadística, para los efectos conducentes. 

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



ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 100/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 500/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 133/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1103/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptimo Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 1704/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 278/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 39/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 812/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1435/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



4. Expediente 580/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 630/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 661/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 665/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 666/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 672/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 683/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 775/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 777/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 782/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

14. Expediente 793/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 877/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 229/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 603/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 265/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 266/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 533/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 559/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 561/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 575/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

24. Expediente 582/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25. Expediente 657/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 658/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 667/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 698/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

29. Expediente 710/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

30. Expediente 773/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

31. Expediente 1718/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 31/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

2. Expediente 1027/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 459/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 107/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 346/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 172/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 28/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 243/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 246/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 240/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 569/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 204/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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



7. Expediente 10/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

8. Expediente 45/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

9. Expediente 169/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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, 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 se asienta en el acta, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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