
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

siendo las diez horas del día veinticuatro de noviembre 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 diecisiete 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 2194 del nueve de noviembre de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento del Tercero Interesado, en el cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIALcontra 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 el artículo 178 de la Ley 



de Amparo, agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, toda vez que de las constancias adjuntas se 

advierte que el Tercero Interesado, licenciado Gilberto Barrón Carmona, 

quedó debidamente emplazado al juicio constitucional, mediante oficio del 

que se le hizo entrega y recibió personalmente, en diligencia del treinta de 

octubre de dos mil veinte, en consecuencia a lo anterior, remítanse en su 

oportunidad con las demás constancias conducentes 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.-------------------------------------------------

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

2.- Oficio 428/2020-A del trece de noviembre 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 Juez Primero Menor del Segundo 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

3.- Oficio B-324/2020 del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

“Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, 

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

4.- Oficio 434/202-A del diecisiete de noviembre 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 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.----------------------------------- 

5.- Oficio 436/2020-A del diecisiete de noviembre 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 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 209/2020-C1 del diecisiete 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 

cinco de noviembre 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 

cumplimiento ejecutivo de contrato de obra a precio unitario y tiempo 

determinado 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.--------------- 

7.- Oficio 1176 del once de noviembre de dos mil veinte, del licenciado 

Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo a las Diligencias 

de Jurisdicción Voluntaria sobre Apeo y Deslinde, promovidas por 

CONFIDENCIAL, Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 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 Isidro Javier 

Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 



Apeo y Deslinde, promovidas por CONFIDENCIAL, Albacea de la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 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 originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, con el objeto de que su titular 

se avoque a su conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- 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.-...”.------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 710 del veinte de noviembre de dos mil veinte, del Secretario 

de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, mediante 

el cual remite copia certificada del escrito de queja presentado ante 

el Consejo de la Judicatura por CONFIDENCIAL, por los hechos 

irregulares que atribuye al Magistrado de la Sala Regional Reynosa y 

otro funcionario, a efecto de calificar la excusa planteada por el 

Magistrado Oscar Cantú Salinas.---------------- 

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

declara procedente la excusa planteada por el Magistrado Oscar Cantú 

Salinas, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

escrito de queja presentado ante el Consejo de la Judicatura por 

CONFIDENCIAL, por los hechos irregulares que atribuye al Magistrado de 

la Sala Regional Reynosa y otro funcionario, en los términos y por las 

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

Con testimonio de la presente resolución, remítase la copia certificada del 

escrito de queja descrito en el punto resolutivo que antecede, al Magistrado 



de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, por ser el 

subsecuente en número, con el objeto de que se avoque a su conocimiento; 

debiendo compensar a aquél en su oportunidad con un asunto similar. 

Tercero.- Comuníquese igualmente al Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, para su conocimiento y efectos legales. Cuarto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.- ...”.-----------

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

9.- Expediente 6/2020 formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la licenciada CONFIDENCIAL en contra del licenciado Raúl Julián 

Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a Juicio Sumario Civil sobre 

Cobro de Honorarios promovido por la recusante contra 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL (Sucesión) y CONFIDENCIAL.--------

--- 

RESOLUCIÓN: “... Primero.- Se declaran parcialmente probadas las 

causas de impedimento y es, por ende, en parte procedente la recusación 

interpuesta por la licenciada CONFIDENCIAL en contra del licenciado Raúl 

Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a Juicio Sumario Civil sobre Cobro de Honorarios 

promovido por la recusante contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

(Sucesión) y CONFIDENCIAL, por lo que se le separa de su conocimiento, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse 

los autos del expediente descrito a la Juez Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

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



Tercero.- Comuníquese igualmente al funcionario judicial recusado, para 

los efectos consiguientes. Cuarto.- Previa reasignación al órgano 

jurisdiccional sustituto, devuélvase a la licenciada Gabriela Francisca Luna 

Marroquín el importe del certificado de depósito folio 685 que ampara la 

cantidad de $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 moneda 

nacional), exhibido para el trámite de la recusación, debiendo expedirse la 

orden para que se haga efectivo ante el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Quinto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo; en tal sentido, se previene a la recusante que cuenta 

con el término de noventa días para retirar los documentos exhibidos, los 

cuales quedan a su disposición, apercibida que de no hacerlo serán 

destruidos junto con el expediente, del que se conservará solamente la 

resolución. Notifíquese personalmente.-...”.--------------------------------------- 

10.- Expediente 16/2020 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario 

en procuración de CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial con sede en esta ciudad.--------------------------------------------------

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

RESOLUCIÓN: “... Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria promovido por la parte demandada dentro 

del expediente  CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

cuarto de este fallo, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad por el licenciado 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra 



CONFIDENCIAL. Segundo.- Se declara que el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito con residencia en esta capital, es 

competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto 

resolutivo que antecede; en consecuencia con testimonio de la presente 

resolución se instruye al mencionado juzgador a efecto de que continúe en 

su conocimiento por sus demás tramites. Tercero.- En su oportunidad, 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las 

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 personalmente.-...”.------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 902/2004 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------------ 

4. Expediente 1031/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 181/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.----------------- 

6. Expediente 343/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



7. Expediente 268/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 695/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo del Quinto Distrito Judicial.- Turnado 

a la Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 328/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 23/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

11. Expediente 667/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 61/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 458/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1270/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 302/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 318/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

5. Expediente 514/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 954/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 527/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 14/2020 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 622/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1229/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 205/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 550/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 114/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



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

15. Expediente 211/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 374/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 616/219 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 720/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 261/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 109/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Segunda Sala de Oralidad Penal.----------------------- 

3. Expediente 614/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 125/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 399/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 878/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 215/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

8. Expediente 237/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 205/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 362/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 129/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 176/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta y 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, Adrian 

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 uno de diciembre de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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 (24) veinticuatro de noviembre de (2020) dos mil 
veinte Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------- 


