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

siendo las diez horas del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza 

Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

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

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, previo aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Extraordinaria del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de febrero de dos mil diecisiete, de 

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

el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que 

confirma en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por el impetrante 
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contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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. Ahora bien, de la ejecutoria 

pronunciada en sesión del veintiuno de enero dos mil dieciséis, en el 

recurso de revisión CONFIDENCIAL conforme a la versión pública 

obtenida en la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de 

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

Federal, la cual se manda imprimir y agregar a los autos, se advierte que 

el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, determinó 

confirmar la sentencia recurrida y, con ello, el sobreseimiento del juicio de 

garantías dada la ineficacia de los conceptos de agravio, porque se omitió 

controvertir por el quejoso aquella consideración del Juez de Distrito en el 

sentido de que el juicio de amparo resultaba improcedente, en virtud de 

que la interlocutoria que declaró no probada la recusación planteada por el 

demandado, no es un acto de imposible reparación, al no afectar 

materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, sino 

únicamente produce el efecto de que el juez recusado continúe 

conociendo de la controversia de origen, lo que revela la existencia de una 

violación procesal, que no puede ser combatida en amparo indirecto.-------- 

2.- Oficio 875-II del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional 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 
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por el citado quejoso por sí y como representante común de la 

parte demandada, contra el Juez Segundo de Primera Instancia de 

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil dieciséis, de 

la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que tiene por interpuesto el 

recurso de queja interpuesto por los impetrantes y suspende el 

procedimiento, dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 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.-------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades.-------------------------------------------------------------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero de dos mil dieciséis, de 

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

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos 

del Juez o Encargada del Despacho del Juzgado de Primera 

Instancia Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en San Fernando.-------------------------------------------------------- 

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 a 

efecto de que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, consta en 

antecedentes que la anterior demanda de amparo fue presentada ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, y por auto dictado en sesión del diecisiete 

del mes y año en cita, conforme a lo previsto en los artículos 37 y 48 de la 

Ley de Amparo, el Tribunal Pleno determinó su incompetencia y dispuso 

se remitiera al Juez de Distrito en turno con residencia en esta capital, 

habiendo correspondido al Juzgado Primero de Distrito oficiante, quien por 

acuerdo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil quince, se avocó a 

su conocimiento y la admitió con el número CONFIDENCIAL según se 

notificó a través del diverso oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha, no 

habiendo suscitado cuestión alguna sobre competencia. En el anterior 

contexto, se estima que salvo mejor opinión, no existe razón jurídica que 

justifique se continúe notificando a esta autoridad de las determinaciones 

respectivas, pronunciadas en el citado juicio de amparo, atento a que en la 

demanda de garantías, este Tribunal Pleno no figura como autoridad 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 
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el Estado, mediante el cual notifica del auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por CONFIDENCIAL y la mencionada quejosa, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico; asimismo, requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.------ 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, 

documento anexo y el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, y en su oportunidad, por conducto del 

Magistrado Presidente, se dispuso rendir el informe justificado que se 

solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte.----------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

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

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

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

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

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 
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garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos 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 Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 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, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar..----------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos 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 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.—------------------------- 

   Con la abstención del Magistrado titular de la Sala responsable, se 

dictó el siguiente:------------------------------------------------------------------------ 

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, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos 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, por su propio 

derecho y como representante común de CONFIDENCIAL, contra 

actos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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, se advierte que se declaró 
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cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Juez Segundo Menor 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 la citada autoridad y 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 dado cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo mediante una nueva sentencia pronunciada el 

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del extinto Juzgado Quinto Menor del Segundo 

Distrito Judicial, relativo al juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ahora radicado ante la 

potestad de la autoridad oficiante con el número CONFIDENCIAL, al 

haber sustituido a aquél en el conocimiento del asunto; lo anterior según 

precisa, conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, 

lo cual hizo del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante oficio 
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CONFIDENCIAL de la misma fecha. En consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento y se dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el citado 

informe y copias certificadas anexas.-------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa 

haberse 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 la 

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

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, lo que informó a la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada 

de las constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el informe en 

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

13.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecinueve 

y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y 
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Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante los cuales el primero requiere a este Tribunal 

en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a dicha Sala 

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, y el 

segundo, informa haberse dado cumplimiento a la referida 

ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

   Con la abstención del Magistrado integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 Quinta Sala 

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

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, firmada el diecinueve del mes y año 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona. Al respecto, tomando 

en cuenta que con el segundo de los oficios en cuestión, la autoridad 

responsable precisa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

misma que se le notificó el veintitrés de febrero en curso, lo que se 

acredita con las constancias adjuntas, y que esa circunstancia se hizo del 

previo conocimiento del Tribunal Colegiado requirente, a través del oficio 

número CONFIDENCIAL de la misma fecha; razón por la cual se 
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prescinde efectuar a la responsable el aludido requerimiento, al haberse 

cumplido su objeto. En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos 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 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.----------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 

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

del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, firmada el diecinueve del mes y 

año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, en que se concedió la protección 

constitucional a la menor CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 
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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.------------------------------------------------ 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos 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.----------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados integrantes de la Sala 

responsable, se dictó el siguiente:------------------------------------------------ 

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 cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, firmada el diecinueve del mes y 

año en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 
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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.------------------------------------------------ 

16.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y siete 

copias simples, del licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la 

parte demandada, mediante el cual ofrece pruebas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

reconvención de éste contra aquél y otros.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 61, 286 y 

288 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo por presentado al 

compareciente en tiempo ofreciendo de su intención los medios de prueba 

a que se refiere, por lo que se ordenó formar el cuaderno respectivo; 

probanzas en torno a las cuales se provee en los siguientes términos: Por 

lo que hace a la confesión expresa a cargo del Director de Asuntos 

Notariales, relativo a las manifestaciones que se contienen en el escrito 

del ocho de abril de dos mil doce, por el que compareció a contestar la 

reconvención, en torno a los hechos y circunstancias a que hace 

referencia el promovente; con apoyo en los artículos 286, fracción I, 304 y 

306 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la 

parte demandada, prueba que por su naturaleza, al no requerir de 

preparación para recibirla, se tuvo por desahogada. En cuanto a las 

documentales públicas descritas en los arábigos dos, tres, cuatro, cinco, 

seis y siete, consistentes respectivamente en la escritura pública número 

CONFIDENCIAL, contenida en el Volumen CONFIDENCIAL, de fecha 

nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Notaría 
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Pública Número 147 con ejercicio en Reynosa, concerniente al contrato de 

compraventa que identifica y con datos de inscripción que se precisa la 

escritura identificada con el número CONFIDENCIAL, contenida en el 

Volumen CONFIDENCIAL, de fecha nueve de enero de mil novecientos 

noventa y cinco, de la Notaría Pública Número 37 con ejercicio en 

Matamoros, concerniente al contrato de compraventa descrito y datos de 

inscripción que se precisa la escritura número CONFIDENCIAL, que 

consta en el Volumen CONFIDENCIAL, de fecha veinticuatro de marzo de 

dos mil tres, de la Notaría Pública Número 24 con ejercicio en esta ciudad, 

relativa al contrato de compraventa celebrado por CONFIDENCIAL como 

vendedor y CONFIDENCIAL, como comprador; el instrumento número 

CONFIDENCIAL, contenido en el Volumen CONFIDENCIAL, concerniente 

a la fe de hechos practicada por la licenciada en mención, de fecha nueve 

de marzo de dos mil doce, respecto al predio que se identifica; la escritura 

número CONFIDENCIAL, que consta en el Volumen CONFIDENCIAL, de 

fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Notaría 

Pública Número 6 con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de 

donación celebrado por la Unión Agrícola Regional de Citricultores de 

Tamaulipas, como donante y el Gobernador y Secretario General de 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, como donatario, con los datos de 

inscripción que se proporcionan; y la documental consistente en ficha 

descriptiva que obra en los archivos de inventario de bienes inmuebles, 

expedida por la Directora de Patrimonio del Estado de la Secretaría de 

Administración; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 397 del Código de Procedimientos Civiles, tomando 

en cuenta que las referidas documentales públicas obran incorporadas a 

los autos precisamente al haber sido exhibidas por la oferente al contestar 

y reconvenir, con las cuales se le corrió traslado en su oportunidad a la 
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parte reconvenida y otra más se presentó por la actora adjunta a la 

demanda, se admiten con citación de la parte contraria, teniéndose 

igualmente por desahogadas en tanto que para ello no requieren de 

especial preparación. Por lo que hace a la prueba a que alude el 

compareciente en el arábigo ocho del escrito de cuenta, misma que hace 

consistir en la presunciones legal y humana, relativo aquellas 

presunciones que se deduzcan de los hechos existentes en autos y en 

cuanto favorezcan a su representada, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 286, fracción VIII, 304, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admite con citación de la parte contraria, medio 

de prueba que se tiene por desahogado y cuyo alcance se precisará al 

momento de resolver.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, anexos y 

una copia simple, del licenciado CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL mediante el 

cual promueve Incidente sobre CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de la mencionada 

empresa, y el Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, como 

terceros llamados a juicio.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, y 138 del Código de Procedimientos Civiles, con el señalado 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte 

demandada según se le tiene reconocido en autos, se tuvo al 

compareciente promoviendo incidente sobre regulación de gastos y 

costas, en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que 

se ordenó formar el cuaderno relativo y al efecto, mediante notificación 

personal, con copia del aludido escrito y documento anexos, córrasele 
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traslado a la parte actora a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga.-------------------------------------------- 

18.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, autorizados de la 

parte actora, mediante los cuales solicitan se requiera nuevamente 

a los demandados proporcionen el nombre del médico pediatra que 

atendió al menor hijo de los actores para que pueda ser emplazado 

y continuar con el procedimiento, y se mande emplazar a la diversa 

persona moral a quien con su contestación los codemandados 

vinculan con la acción reclamada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Salud y otro.----------------------- 

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

Código de Procedimientos Civiles, dígase a los promoventes que no ha 

lugar a requerir nuevamente tanto al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

como a la Secretaría de Salud, con el objeto de que proporcionen el 

nombre del médico pediatra a que se hace referencia, tomando en cuenta 

que en su escrito de contestación, niegan expresamente tener relación 

alguna con el Hospital Materno Infantil de Reynosa, dado que pertenece al 

organismo público descentralizado “Servicios de Salud de Tamaulipas”, el 

cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, es decir, que 

no pertenece a la administración pública centralizada, y los médicos y 

enfermeras no son sus empleados ni sus servidores públicos; de ahí la 

imposibilidad jurídica que estos aducen para proporcionar la información 

requerida, contra lo cual nada se dice por los promoventes. Por lo demás, 

atento a los derechos implícitos en la controversia, aunado a la facultad de 
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este Tribunal para dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes 

para evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su 

trámite, y atento a que con motivo de la incompetencia que hicieron valer 

los demandados se reservó proveer sobre los escritos de contestación, y 

en razón de que esta se declaró improcedente, con apoyo en los artículos 

4, 36, 40, 41, fracción II, 61, 238, 239, 358, 260 y 269 del Código de 

Procedimientos Civiles, con sus respectivos escritos del veintinueve y 

treinta de octubre de dos mil quince, agregados a los autos a fojas de la 

sesenta y nueve a la setenta y seis y de la ochenta y cuatro a la noventa y 

tres, se tuvo por presentados al licenciado CONFIDENCIAL y doctor 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, el primero en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y el segundo, en su carácter de Secretario de Salud del 

Estado, en tiempo y forma contestando la demanda interpuesta en contra 

de sus representadas, oponiendo las excepciones y defensas que, salvo la 

de incompetencia previamente resuelta, hacen valer en términos de los 

aludidos escritos, las cuales se admiten a trámite y cuyo análisis, atento a 

su naturaleza, se reserva efectuar al momento de dictar sentencia; por lo 

que con dichos escritos de contestación, désele vista a la parte actora a 

efecto de que en término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. Ahora bien, tomando en cuenta que en sus respectivos escritos 

de contestación solicitan se llame a juicio a la persona moral “Servicios de 

Salud de Tamaulipas”, a quien relacionan con la acción ejercida puesto 

que esencialmente refieren que a ésta pertenece el Hospital Materno 

Infantil de la Ciudad de Reynosa y que el personal médico a quien se 

atribuye responsabilidad, son trabajadores de dicho organismo; en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 51, 

fracción IV, 67, 255, 470, fracción V, y 471, fracción I, del Código de 



18 

 

Procedimientos Civiles, por conducto del Actuario que designe la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, emplácese con ese carácter a la 

señalada personal moral “Servicios de Salud de Tamaulipas”, por 

conducto del Secretario de Salud del Estado, en su carácter además de 

Director del citado organismo público descentralizado, en el domicilio 

oficial que le corresponde, corriéndole traslado con copias simples del 

escrito de demanda y de los escritos de contestación donde se propone su 

llamamiento a juicio, a fin de que en el término de diez días manifieste lo 

que a su derecho convenga; prevéngasele para que señale domicilio en 

esta capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, las notificaciones de carácter personal, se le harán mediante 

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

de este Tribunal. Consecuentemente, se ordenó requerir también a la 

precitada personal moral “Servicios de Salud de Tamaulipas”, a fin de que 

en el término de contestación, proporcione el nombre y domicilio del 

Médico Pediatra que en términos de los hechos expuestos por los actores, 

atendió en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, al menor a quienes 

estos representan; ello con el objeto de disponer que en su oportunidad 

dicho facultativo sea debidamente emplazado a juicio. Asimismo, 

conforme a los artículos 248, fracción II, 249, 282, 330, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles, se dispuso requerir en el mismo 

acto del emplazamiento al organismo público descentralizado “Servicios 

de Salud de Tamaulipas”, para que a más tardar dentro del término 

concedido para que produzca su contestación, exhiba la documental que, 

a decir de los actores, obra en su poder, la cual hacen consistir en el 

expediente clínico del menor CONFIDENCIAL, del cual deberán 

proporcionar copia certificada, legible y completa relativo a su historial que 

deberá abarcar los registros de su intervención en el Hospital Materno 
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Infantil de Reynosa, como en el Hospital de Alta Especialidad en esta 

capital. En distinto aspecto, considerando que a la fecha el Subdelegado 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, no ha dado 

cumplimiento al requerimiento que se le hizo por autos del diecisiete de 

septiembre y veintisiete de octubre de dos mil quince, lo cual se mandó 

hacer de su conocimiento mediante oficios 548 y 588 fechados el 

veinticuatro de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil quince; en 

consecuencia, con apoyo en los artículos 68, fracción IV, 248, fracción II, 

249, 282 y 330, párrafo segundo, del código de Procedimientos Civiles, 

para mejor constancia de conocimiento, se dispuso que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, se 

notifique personalmente al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en esta capital, a efecto de que en el término de tres días, se sirva 

remitir a este Tribunal Pleno, la documental requerida aquél, consistente 

en copia certificada, legible y completa del expediente clínico del menor 

CONFIDENCIAL, hijo de los aquí demandantes, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, el cual deberá comprender el historial de los registros de 

la atención proporcionada por ese instituto a dicho menor en la ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas; lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento sin causa justificada, pueda imponerse en su contra alguna 

medida de apremio.---------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de 

reposición contra la interlocutoria del nueve de febrero en curso, en 

el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

compareciente en su carácter de endosatario en procuración de 
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CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 

1077 del Código de Comercio y 57 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, agréguese a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, no ha lugar a tener por interpuesto el citado recurso, toda vez 

que deviene notoriamente improcedente; lo cual resulta así, en virtud de 

que del artículo 1334 del Código de Comercio, se sigue que sólo los 

autos y los decretos, pueden ser objeto del recurso horizontal de 

reposición, y en el presente caso, la resolución que se pretende 

impugnar por ese medio, lo es la dictada por este Tribunal Pleno al 

resolver el incidente de incompetencia planteado por la parte 

demandada, la cual, jurídicamente constituye una sentencia 

interlocutoria, en términos del artículo 1323 del propio Código de 

Comercio. En la inteligencia que de conformidad con las razones 

expuestas por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en su ejecutoria dictada al resolver la contradicción 

de tesis 205/2011 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 790), las 

señaladas resoluciones pueden distinguirse por su contenido y objeto, en 

tanto los decretos y autos se dictan durante la tramitación del juicio, los 

primeros, sólo para procurar la marcha del procedimiento y, los 

segundos, para resolver algún tema jurídico durante el procedimiento, a 

diferencia de las resoluciones interlocutorias que deciden en definitiva un 

incidente, mismo que constituye un procedimiento que tiende a resolver 

controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente 
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con el asunto principal; de donde se sigue que aquellas se dictan para la 

tramitación del juicio y las sentencias interlocutorias se emiten para 

resolver la cuestión de fondo planteada en un incidente; como lo es en la 

especie, la incompetencia por declinatoria; por lo que no pueden ser 

impugnadas mediante reposición, el cual procede únicamente contra los 

autos y los decretos que no sean apelables.--------------------------------------- 

20.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de 

reposición contra la interlocutoria del nueve de febrero en curso, en 

el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el compareciente en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

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

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

1077 del Código de Comercio y 57 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, no ha lugar a 

tener por interpuesto el citado recurso, toda vez que deviene notoriamente 

improcedente; lo cual resulta así, en virtud de que el artículo 1334 del 

Código de Comercio, se sigue que sólo los autos y los decretos, pueden 

ser objeto del recurso horizontal de reposición, y en el presente caso, la 

resolución que se pretende impugnar por ese medio, lo es la dictada por 

este Tribunal Pleno al resolver el incidente de incompetencia planteado 

por la parte demandada, la cual, jurídicamente constituye una sentencia 

interlocutoria, en términos del artículo 1323 del propio Código de 
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Comercio. En la inteligencia que de conformidad con las razones 

expuestas por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en su ejecutoria dictada al resolver la contradicción de tesis 

205/2011 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 790), las señaladas 

resoluciones pueden distinguirse por su contenido y objeto, en tanto los 

decretos y autos se dictan durante la tramitación del juicio, los primeros, 

sólo para procurar la marcha del procedimiento y, los segundos, para 

resolver algún tema jurídico durante el procedimiento, a diferencia de las 

resoluciones interlocutorias que deciden en definitiva un incidente, mismo 

que constituye un procedimiento que tiende a resolver controversias de 

carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto 

principal; de donde se sigue que aquellas se dictan para la tramitación del 

juicio y las sentencias interlocutorias se emiten para resolver la cuestión 

de fondo planteada en un incidente; como lo es en la especie, la 

incompetencia por declinatoria; por lo que no pueden ser impugnadas 

mediante reposición, el cual procede únicamente contra los autos y los 

decretos que no sean apelables.-------------------------------------------------------- 

21.-Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Escrito del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y cinco copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por el quejoso en contra de la Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de CONFIDENCIAL seguido por el 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL contra el recusante.--------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 

19, 21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 

y 178 de la vigente Ley de Amparo, se ordenó formar cuaderno de 

antecedentes respectivo, sin que sea el caso proveer con relación a la 

suspensión del acto reclamado, toda vez que no se solicita. Por 

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, certifíquese al pie de la 

demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a la quejosa la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, 

así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda vez 

que en la demanda de amparo se señala expresamente como tercera 

interesada a quien figura como contraparte de la quejosa en el juicio 

natural, CONFIDENCIAL, representada en juicio por CONFIDENCIAL, 

en su calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas, conforme 

al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, es procedente 

se le emplace al juicio de garantías; en ese contexto, se ordenó girar 

despacho al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que disponga que por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del ese 

Distrito Judicial y siguiendo las formalidades previstas en la ley de la 

materia, se emplace a la citada Tercero Interesada, a fin de que, si es su 

deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con 

residencia en esta capital, a defender sus derechos y a señalar domicilio 

para oír y recibir notificaciones; y una vez diligenciado a la mayor 

brevedad posible, se sirva devolver el despacho relativo con las 

constancias conducentes, a fin de remitirlo adjunto al informe justificado 
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para la substanciación del juicio de garantías. Asimismo, toda vez que en 

la recusación donde se emitió el acto reclamado tiene el carácter de 

contraparte del quejoso la funcionaria judicial recusada, mediante el 

propio despacho, se ordenó requerir al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para el emplazamiento a la licenciada Teresa Olivia Blanco 

Alvizo, mediante el oficio que al efecto se le remitirá, en el domicilio 

oficial que corresponde al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, al cual se 

encuentra adscrita, corriéndole traslado con un juego de copias de la 

demanda de amparo debidamente selladas y rubricadas, para que si es 

su deseo, comparezca ante el señalado Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, a defender 

sus derechos y a señalar en su caso domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal surtirán efecto 

mediante lista. Finalmente, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase en su oportunidad el informe con justificación, acompañando el 

escrito original y copia de la demanda de amparo y la constancia de 

traslado a la tercero interesada, así como, con carácter devolutivo, así 

como los autos originales o en su defecto copia certificada del juicio de 

origen con sus anexos; debiendo dejar copia autorizada de la resolución 

reclamada.-------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y continuado por 
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CONFIDENCIAL, en su carácter de cesionaria de los derechos 

litigiosos, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto 

de substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que se ordenó registrar y 

formar expediente; en consecuencia, mediante notificación personal cítese 

a las partes, así como al Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

para que comparezcan ante este Tribunal a una audiencia que tendrá 

lugar a las doce horas del uno de marzo de dos mil dieciséis, para que en 

ella ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus alegatos, y que tendrá 

verificativo concurran o no; en la cual se procederá al dictado de la 

sentencia. Por otro lado, tomando en cuenta que ninguna de las partes 

señaló en esta capital domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, párrafo segundo, del Código 

de Procedimientos Civiles, háganseles las notificaciones de carácter 

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

General de Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------ 

25.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, mediante los 

cuales rinde su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y reconvención de 

ésta contra aquél, sobre CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto 

de substanciar la recusación interpuesta por la parte actora.----------- 
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ACUERDO.-  Se ordenó formar y registrar expediente con el número que 

le corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruye al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la 

Juez de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante 

este Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante 

escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez 

hecho lo anterior, dése nueva cuenta.------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1042/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 334/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 577/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

5. Expediente 845/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1410/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 254/2015, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 438/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 780/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 808/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 96/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 820/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

13. Expediente 14/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

14. Expediente 136/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 173/2015, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

16. Expediente 329/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

17. Expediente 350/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 864/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 148/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 112/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 138/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

4. Expediente 75/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 564/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Expediente 252/2001, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 42/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 116/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 157/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 229/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 70/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 296/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 64/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 144/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 748/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 233/2012, procedente del Juzgado Primero Primera 

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

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

2. Expediente 24/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 46/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 144/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 145/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 541/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su 

fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 
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Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, por la 

razón que consta en el acta respectiva, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez 

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

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 

Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

                                                                         

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 (32) treinta y 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (24) veinticuatro de febrero de 

dos mil dieciséis. Doy fe.------------------------------------------------------------------ 

  

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 




