
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día trece de febrero de dos mil 

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

Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Oscar Cantú Salinas, Mariana Rodríguez Mier 

y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a quien por 

turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz, previo aviso al 

H. Pleno, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el seis de 

febrero de dos mil dieciocho, 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 911/2018 del dos de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el Conflicto Competencial suscitado con el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 



demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, propietaria 

de la negociación CONFIDENCIAL, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

2.- Oficio 62/2018-A del uno de febrero de dos mil dieciocho, 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 del Juzgado 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, 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-118/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------------------------- 

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, 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 67/2018-A del uno de febrero de dos mil dieciocho, 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, 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 174/2018 del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad y remite copia de las constancias conducentes.----------- 

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que con fecha 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho dejó insubsistente la sentencia 

reclamada y el veintinueve del propio mes y año dictó otra sentencia en 

su lugar conforme a los lineamientos trazados en la propia ejecutoria de 

amparo, lo cual relaciona a las copias certificadas que se remiten; en 

consecuencia, téngasele informando sobre dicho cumplimiento, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas que se 

adjuntan.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 217/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera 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 esa autoridad; 



asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el ocho de febrero de dos 

mil dieciocho, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a los quejosos, lo que hizo del 

conocimiento de 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 obren como en derecho corresponde el 

oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------- 

7.- Oficio 209/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, 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 esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

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

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el ocho de 

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

amparo, donde se concedió la protección constitucional a los quejosos, 



lo que hizo del conocimiento de 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 obren como en derecho corresponde el 

oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------- 

8.- Oficio B-113/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Primero Menor del Segundo 

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

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de 

no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además 

de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

acordó formar y requerir al Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho, firmada el nueve de febrero 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

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

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 



igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio B-107/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria 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 Novena Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de 

no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además 

de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la 

ejecutoria dictada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, firmada 

el nueve de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la demanda sobre Tercería Excluyente de 

Dominio descrita, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 



Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

10.- Oficio 56/2018-C del uno de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla 

la ejecutoria dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, firmada 

el uno de febrero en curso, 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 hipotecario descrito, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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



11.- Oficio 79/2018-C del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla 

la ejecutoria dictada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 

firmada el nueve de febrero en curso, 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 ejecutivo civil descrito, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

12.- Oficio 194/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 



Civil y Familiar, mediante el cual transcribe el auto relativo a la 

solicitud para que se designe a un Magistrado para integrar dicha 

Sala, en sustitución del impedido, a efecto de cumplir 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, 

en representación de su menor hijo.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la 

Ley de Amparo, se acordó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde. En la ejecutoria dictada el dieciocho de 

enero de dos mil dieciocho, firmada el uno de febrero en curso, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL se concedió a 

CONFIDENCIAL, en representación de su menor hijo CONFIDENCIAL, 

la protección constitucional contra el acto reclamado a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar de este Tribunal, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio sumario civil sobre rendición de cuentas; misma protección que se 

concedió para los siguientes efectos: “…1.- Deje insubsistente la 

sentencia reclamada. 2.- Estando debidamente integrada las Sala 

Colegiada del conocimiento, esto es, con su integración de tres 

magistrados, con plenitud de jurisdicción emita una nueva conforme a 

derecho proceda.”. A este respecto, la autoridad responsable con el 

oficio de cuenta, donde transcribe el acuerdo pronunciado el siete de 

febrero en curso, donde por una parte dispone, por efectos de dicha 

ejecutoria, que deberán iniciarse las gestiones necesarias para la 

integración de esa Sala y por tal razón, solicita a la autoridad federal 

una prórroga para el debido cumplimiento del fallo protector, y por otro 

lado, que a virtud de que el tres de marzo de dos mil diecisiete se 



calificó de legal la excusa del Magistrado Egidio Torre Gómez, solicita a 

este Tribunal Pleno tenga a bien designar un Magistrado para que 

integre dicha Sala en sustitución del impedido. En ese orden de ideas, 

por lo que hace a la solicitud que formula el Presidente de la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, debe tenerse en cuenta 

primeramente que mediante Decreto Número LXII-964 del quince de 

junio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

se reformaron diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; y en lo que aquí interesa, a la par de la modificación 

realizada en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 26, referente 

a las facultades del Presidente de las Salas Colegiadas, en lo relativo a 

la mejor precisión para establecer la atribución que al mismo concierne 

para calificar las causas de excusa que formulen los magistrados de la 

propia Sala, así como para conocer de los procedimientos de 

recusación contra los integrantes de la misma, y sobre la compensación 

interna de expedientes en esos casos, previendo además que de no 

existir mayoría, el asunto pasará a otra Sala; sin embargo, con dicha 

reforma se prescindió de los párrafos segundo y tercero del diverso 

artículo 99 de la misma Ley Orgánica en los que se preveía la forma de 

suplir a los Magistrados en tales supuestos, pues en ellos se disponía 

que en caso de recusación o excusa de alguno de los Magistrados 

integraría Sala un Magistrado de otra, el cual sería designado por el 

Presidente del Tribunal, y que cuando la totalidad de los Magistrados 

que integren la Sala estén impedidos para conocer de un negocio, o por 

cualquier causa se desintegre la mayoría, éste se turnaría a otra Sala. 

Por otro lado, en una parte de la ejecutoria de amparo cuyo análisis no 

se puede prescindir en la especie, por lo que hace al acto reclamado a 

la Sala solicitante, luego del estudio efectuado al marco jurídico 



referentes a la organización y funcionamiento de las salas colegiadas, 

las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la 

forma en que podrán ser suplidos, concluye que con solo dos 

magistrados que expongan y discutan el proyecto puesto a su 

consideración, no se logra reunir el mínimo que requiere la ley para la 

debida integración de la sala colegiada, pues puede darse el caso que 

el propio magistrado ponente al momento de exponer su proyecto, 

oyendo la opinión de los otros dos integrantes, cambie su criterio 

jurídico, ello en virtud de ser un órgano colegiado en el que por su 

naturaleza se busca favorecer la discusión, ponderar criterios y en su 

caso unificarlos, con ello salvaguardando la correcta impartición de 

justicia; señalando que no es obstáculo que la referida Ley Orgánica no 

precise quién debe suplir a determinado magistrado cuando este se 

excuse y esa causa sea calificada de legal, para integrar debidamente 

la sala colegiada, pues al respecto expone que del artículo 25, párrafo 

tercero, se obtiene que cuando la necesidad del servicio así lo exija, los 

magistrados auxiliares y regionales pueden integrar sala colegiada, 

para resolver asuntos cuya competencia originaria sea de la sala 

colegiada penal, y en ese orden de ideas, refiere que si un magistrado 

se declara impedido para conocer de un asunto en particular, de la 

interpretación armónica de dicho numeral se colige, que debe llamarse 

a un magistrado diverso de los ya señalados para el efecto de integrar 

debidamente la sala colegiada, aunque en este caso de diversa materia 

a la penal, para que dicho controversial sea resuelto por unanimidad o 

mayoría de votos, obteniéndose esta última con tres votos que serían 

dos a favor y uno en contra. En tal caso, al quedar la propia Sala del 

conocimiento sujeta a dejar insubsistente la sentencia reclamada y 

estando debidamente integrada, esto es, con su integración de tres 



magistrados, con plenitud de jurisdicción emita una nueva conforme a 

derecho; y al dejarse de prever cómo debe suplirse a los magistrados 

impedidos, por haberse calificado de legal la excusa que ellos 

sometieron, y sobre todo quién debe hacer la designación, que antes de 

la comentada reforma de junio de dos mil dieciséis, correspondía al 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------- 

Entonces, dada la particular circunstancia de que se da noticia y en la 

medida que así lo imponen las necesidades del servicio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, párrafo tercero, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya considerado en su fallo 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en relación con los artículos 114, apartado A, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción 

XXIX, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal Pleno 

designa a la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, titular de las 

Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, para que con los 

Magistrados Jesús Miguel Gracia Riestra y Adrián Alberto Sánchez 

Salazar integren la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

de este Tribunal, a fin de resolver el toca de apelación CONFIDENCIAL 

del índice de la propia Sala Colegiada, en cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL del índice 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito; lo anterior precisamente en sustitución del 

Magistrado Egidio Torre Gómez, a quien mediante la resolución que se 

cita, se consideró impedido para conocer de ese asunto. Por lo que 

comuníquese a la Sala oficiante, para que por su conducto se convoque 

a la Magistrada designada. Se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 



para que surtan sus efectos dentro del juicio de amparo directo 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 197/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual transcribe la resolución en que 

por una parte se califica de legal la causa de excusa planteada 

por el Magistrado Presidente de la misma dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado al expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Hipotecario promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, y por CONFIDENCIAL, solicita se designe a un 

Magistrado para integrar dicha Sala, en sustitución del impedido.- 

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

como en derecho corresponde. Ahora bien, la Secretaria de Acuerdos 

de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar con el oficio 

de cuenta, transcribe la resolución pronunciada el siete de febrero en 

curso, donde por una parte califica de legal la causa de impedimento y 

declara procedente la excusa planteada por el Magistrado Jesús Miguel 

Gracia Riestra, separándolo definitivamente del conocimiento de dicho 

toca de apelación, y por tal razón, solicitó a este Tribunal Pleno tenga a 

bien designar un Magistrado para que integre dicha Sala en sustitución 

del impedido. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta 

primeramente que mediante Decreto Número LXII-964 del quince de 

junio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

se reformaron diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; y en lo que aquí interesa, a la par de la modificación 

realizada en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 26, referente 

a las facultades del Presidente de las Salas Colegiadas, en lo relativo a 

la mejor precisión para establecer la atribución que al mismo concierne 



para calificar las causas de excusa que formulen los magistrados de la 

propia Sala, así como para conocer de los procedimientos de 

recusación contra los integrantes de la misma, y sobre la compensación 

interna de expedientes en esos casos, previendo además que de no 

existir mayoría, el asunto pasará a otra Sala; sin embargo, con dicha 

reforma se prescindió de los párrafos segundo y tercero del diverso 

artículo 99 de la misma Ley Orgánica en los que se preveía la forma de 

suplir a los Magistrados en tales supuestos, pues en ellos se disponía 

que en caso de recusación o excusa de alguno de los Magistrados 

integraría Sala un Magistrado de otra, el cual sería designado por el 

Presidente del Tribunal, y que cuando la totalidad de los Magistrados 

que integren la Sala estén impedidos para conocer de un negocio, o por 

cualquier causa se desintegre la mayoría, éste se turnaría a otra Sala. 

Por lo cual, tomando en cuenta que del análisis del marco jurídico 

referentes a la organización y funcionamiento de las salas colegiadas, 

las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la 

forma en que podrán ser suplidos, se puede decir que con 

independencia de que la referida Ley Orgánica no precise quién debe 

suplir a determinado magistrado cuando este se excuse y esa causa 

sea calificada de legal, para integrar debidamente la sala colegiada, del 

artículo 25, párrafo tercero, se obtiene que cuando la necesidad del 

servicio así lo exija, los magistrados auxiliares y regionales pueden 

integrar sala colegiada, para resolver asuntos cuya competencia 

originaria sea de la sala colegiada penal, y en ese orden de ideas, si un 

magistrado se declara impedido para conocer de un asunto en 

particular, de la interpretación armónica de dicho numeral se colige, que 

debe llamarse a un magistrado diverso de los ya señalados para el 

efecto de integrar debidamente la sala colegiada, aunque en este caso 



de diversa materia a la penal, para que dicho controversial sea resuelto 

por unanimidad o mayoría de votos, obteniéndose esta última con tres 

votos que serían dos a favor y uno en contra. En tal caso, al dejarse de 

prever cómo debe suplirse a los magistrados impedidos, por haberse 

calificado de legal la excusa de uno de ellos, y sobre todo quién debe 

hacer la designación, que antes de la comentada reforma de junio de 

dos mil dieciséis, correspondía al Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia. Entonces, dada la particular circunstancia de que 

se da noticia y en la medida que así lo imponen las necesidades del 

servicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, párrafo 

tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación 

con los artículos 114, apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución 

Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la propia Ley Orgánica del 

Poder Judicial, este Tribunal Pleno designa al Magistrado Hernán de la 

Garza Tamez, titular de las Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, para que con los Magistrados Egidio Torre Gómez y Adrián 

Alberto Sánchez Salazar integren la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, a fin de resolver el toca de 

apelación 51/2017 del índice de la propia Sala Colegiada, formado al 

juicio hipotecario descrito en antecedentes; lo anterior precisamente en 

sustitución del Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, a quien 

mediante la resolución que se cita, se consideró impedido para conocer 

de ese asunto. Por lo que comuníquese a la Sala oficiante, para que por 

su conducto se convoque al Magistrado designado.--------------------------- 

14.- Oficio 202/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual transcribe el auto relativo a la 

solicitud para que se designe a un Magistrado para integrar dicha 



Sala en sustitución del impedido, dentro del toca 8/2018 formado 

al expediente CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado por 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial.------------------------------------------------- 

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

como en derecho corresponde. Ahora bien, la Secretaria de Acuerdos 

de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar con el oficio 

de cuenta, transcribe el auto en el que por virtud de que se calificó de 

legal la causa de impedimento y procedente la excusa planteada por el 

Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, separándolo definitivamente 

del conocimiento de dicho toca de apelación, solicita a este Tribunal 

Pleno tenga a bien designar un Magistrado para que integre dicha Sala 

en sustitución del impedido. En ese orden de ideas, debe tenerse en 

cuenta primeramente que mediante Decreto Número LXII-964 del 

quince de junio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, se reformaron diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; y en lo que aquí interesa, a la par de la modificación 

realizada en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 26, referente 

a las facultades del Presidente de las Salas Colegiadas, en lo relativo a 

la mejor precisión para establecer la atribución que al mismo concierne 

para calificar las causas de excusa que formulen los magistrados de la 

propia Sala, así como para conocer de los procedimientos de 

recusación contra los integrantes de la misma, y sobre la compensación 

interna de expedientes en esos casos, previendo además que de no 

existir mayoría, el asunto pasará a otra Sala; sin embargo, con dicha 

reforma se prescindió de los párrafos segundo y tercero del diverso 

artículo 99 de la misma Ley Orgánica en los que se preveía la forma de 



suplir a los Magistrados en tales supuestos, pues en ellos se disponía 

que en caso de recusación o excusa de alguno de los Magistrados 

integraría Sala un Magistrado de otra, el cual sería designado por el 

Presidente del Tribunal, y que cuando la totalidad de los Magistrados 

que integren la Sala estén impedidos para conocer de un negocio, o por 

cualquier causa se desintegre la mayoría, éste se turnaría a otra Sala. 

Por lo cual, tomando en cuenta que del análisis del marco jurídico 

referentes a la organización y funcionamiento de las salas colegiadas, 

las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la 

forma en que podrán ser suplidos, se puede decir que con 

independencia de que la referida Ley Orgánica no precise quién debe 

suplir a determinado magistrado cuando este se excuse y esa causa 

sea calificada de legal, para integrar debidamente la sala colegiada, del 

artículo 25, párrafo tercero, se obtiene que cuando la necesidad del 

servicio así lo exija, los magistrados auxiliares y regionales pueden 

integrar sala colegiada, para resolver asuntos cuya competencia 

originaria sea de la sala colegiada penal, y en ese orden de ideas, si un 

magistrado se declara impedido para conocer de un asunto en 

particular, de la interpretación armónica de dicho numeral se colige, que 

debe llamarse a un magistrado diverso de los ya señalados para el 

efecto de integrar debidamente la sala colegiada, aunque en este caso 

de diversa materia a la penal, para que dicho controversial sea resuelto 

por unanimidad o mayoría de votos, obteniéndose esta última con tres 

votos que serían dos a favor y uno en contra. En tal caso, al dejarse de 

prever cómo debe suplirse a los magistrados impedidos, por haberse 

calificado de legal la excusa de uno de ellos, y sobre todo quién debe 

hacer la designación, que antes de la comentada reforma de junio de 

dos mil dieciséis, correspondía al Magistrado Presidente del Supremo 



Tribunal de Justicia. Entonces, dada la particular circunstancia de que 

se da noticia y en la medida que así lo imponen las necesidades del 

servicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, párrafo 

tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación 

con los artículos 114, apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución 

Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la propia Ley Orgánica del 

Poder Judicial, este Tribunal Pleno designa al Magistrado Hernán de la 

Garza Tamez, titular de las Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, para que con los Magistrados Egidio Torre Gómez y Adrián 

Alberto Sánchez Salazar integren la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, a fin de resolver el toca de 

apelación 51/2017 del índice de la propia Sala Colegiada, formado al 

juicio hipotecario descrito en antecedentes; lo anterior precisamente en 

sustitución del Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, a quien 

mediante la resolución que se cita, se consideró impedido para conocer 

de ese asunto. Por lo que comuníquese a la Sala oficiante, para que por 

su conducto se convoque al Magistrado designado.--------------------------- 

15.- Escrito del veintiséis de enero de dos mil dieciocho y dos 

anexos, del doctor José Héctor Mondragón Abdalá, Síndico 

Segundo del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

mediante el cual remite las constancias requeridas por auto del 

nueve de enero mencionado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por CONFIDENCIAL contra 

el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero.------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4, 10, 68, 

facción IV, 646, 647, 648 y 654 del Código de Procedimientos Civiles, 

mediante notificación personal, se ordenó requerir al Republicano 



Ayuntamiento de Ciudad Madero, para que en el término de cinco días 

proceda al cumplimiento voluntario de la condena impuesta mediante 

sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil doce, mediante el 

pago en favor de la parte actora, por $291,945.60; lo anterior con el 

apercibimiento de que si no lo hace, deja expedito el que se proceda en 

su contra conforme a las reglas de ejecución forzosa. En virtud de que 

el Ayuntamiento demandado tiene su domicilio fuera de la residencia de 

este Tribunal, pues su domicilio oficial, para mejor constancia de 

conocimiento del requerimiento y dadas las consecuencias que trae 

aparejadas, se dispuso girar atento despacho al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de dicho Distrito notifique de manera personal a la parte 

demandada, por conducto de quien legalmente lo represente, 

requiriéndole en los anteriores términos el cumplimiento de la condena 

impuesta, con el apercibimiento de que si no lo hace, se procederá 

conforme a las reglas de ejecución forzosa. Se ordenó comunicar lo 

anterior a la Juez Decimotercero de Distrito en el Estado, para que 

surtan sus efectos dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL.---------- 

16.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se nombre perito en 

materia de valuación en sustitución del anteriormente designado, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por el compareciente en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------- 

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

como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que 

con relación a la prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la 



parte actora, se mandó prevenir al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

para que designara perito de su intención y, al no haberlo hecho, en 

auto del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo 

el apercibimiento respectivo y en su rebeldía se nombró al 

CONFIDENCIAL, quien no obstante que con fecha veintiséis de enero 

último, se le notificó para que los efectos de su aceptación y protesta 

del cargo, no lo hizo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 4, 68, fracción IV, 336, 339 y 340 del Código 

de Procedimientos Civiles, en sustitución del anteriormente designado, 

este Tribunal Pleno nombra como perito en rebeldía de la parte 

demandada, a la CONFIDENCIAL, quien tuvo su domicilio en el 

mencionado, quien se encuentra acreditada en la Lista Oficial de 

Peritos Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en las materias de 

arquitectura, valuación en maquinaria, valuación inmobiliaria, y en 

diseño y construcción. Consecuentemente, mediante notificación 

personal, hágasele saber su designación, previniéndole para que dentro 

del término de tres días comparezca por escrito ante este Tribunal 

Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar su fiel y legal 

desempeño, debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula 

profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en la 

materia que se propone y, asimismo, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la 

pericial, así como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen 

sobre el particular, concediéndosele el término de cinco días para que 

rinda su dictamen; para cuyo efecto quedan a su vista los autos y 

principalmente el cuestionario formulado por la oferente, para que con 

base en el mismo rinda su dictamen. ---------------------------------------------- 



17.- Escrito del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se nombre perito 

tercero en materia de topografía, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por el compareciente en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

como en derecho corresponde y al respecto, alude la necesidad de 

designar perito tercero en materia de topografía ante las discrepancias 

existentes entre los dictámenes periciales rendidos por los peritos 

designados por la partes actora y demandada. Lo anterior, según 

refiere, porque el perito de la demandada concluyó en que la obra 

nueva construida por el Gobierno del Estado no afectó el predio 

propiedad del demandante, sin embargo, el perito del actor determinó 

que el rodapié y la cerca metálica construida en la colindancia 

CONFIDENCIAL, además de afectar el libre acceso al predio por la 

mencionada colindancia, también se encuentra parcialmente construido 

dentro del lote en veintiocho centímetros en su parte frontal (Noroeste); 

y que si bien es cierto que en la demanda no mencionó que el rodapié y 

cerca metálica construida en la colindancia Suroeste fue edificada 

dentro del predio, no menos cierto es que, entre otras prestaciones 

reclamó el pago de daños y perjuicios que se le hayan causado y los 

que se le causen, hasta que se le restituya en el uso, goce y disfrute del 

predio afectado por la demandada. Sobre el particular, se advierte 

improcedente lo solicitado por el actor, tomando en cuenta que al 

margen de que conforme a los artículos 345 y 346 del Código de 

Procedimientos Civiles, se establece el que, previamente, si los 

dictámenes periciales discordaren grandemente en alguno o algunos de 



los puntos esenciales sobre los que debe versar la prueba, se citará a 

los peritos para que en audiencia expongan mutuamente sus 

respectivas razones, y sólo en caso de que persistieran dichas 

discrepancias el Tribunal nombrará perito tercero; en el caso, deviene 

improcedente si se tiene en cuenta que en el caso el actor, aquí 

compareciente, no solamente no refirió en su demanda que el rodapié y 

cerca metálica construida en la señalada colindancia Suroeste fue 

edificada dentro de su predio, sino que expresamente mencionó, en el 

párrafo segundo, del hecho quinto, que la construcción del rodapié y 

cerca metálica antes mencionada, que es el objeto del interdicto, fue 

realizada en predios propiedad del demandado; de suerte que en 

congruencia al principio en materia probatoria, de que son objeto de 

prueba sólo los hechos controvertidos, deviene improcedente la 

pretensión a que se alude en el escrito de cuenta, que tiende a dilucidar 

un aspecto que no sólo no fue mencionado en la demanda sino 

además, sobre el que existe reconocimiento expreso del actor en el 

sentido ya señalado, de que la obra fue realizada en predios del 

demandado, máxime cuando, si bien, no se desconoce que una de las 

pretensiones del demandante gira en torno al pago de daños y 

perjuicios, ello lo hace en función de que la obra nueva reclamada le 

quitó al predio de su propiedad su condición de esquina y al dejarle sólo 

el acceso por la parte frontal del mismo predio; de suerte que por esta y 

aquella razón, con apoyo además en los artículos 4, 34, 273 y 278, 

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a la 

designación de perito tercero en materia de topografía.----------------------- 

18.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se nombre perito en 

materia de valuación en sustitución del anteriormente designado, 



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por la compareciente en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------- 

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

como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que 

con relación a la prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la 

parte actora, se mandó prevenir al Gobierno del Estado de Tamaulipas 

para que designara perito de su intención y, al no haberlo hecho, en 

auto del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo 

el apercibimiento respectivo y en su rebeldía se nombró al ingeniero 

CONFIDENCIAL, quien no obstante que con fecha diez de enero último, 

se le notificó para que los efectos de su aceptación y protesta del cargo, 

no lo hizo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 4, 68, fracción IV, 336, 339 y 340 del Código de 

Procedimientos Civiles, en sustitución del anteriormente designado, 

este Tribunal Pleno nombra como perito en rebeldía de la parte 

demandada, a la Arquitecta CONFIDENCIAL, quien tiene su domicilio 

en el mencionado, quien se encuentra acreditada en la Lista Oficial de 

Peritos Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el 

Pleno del Consuelo de la Judicatura del Estado, en las materias de 

arquitectura, valuación en maquinaria, valuación inmobiliaria, y en 

diseño y construcción. Consecuentemente, mediante notificación 

personal, hágasele saber su designación, previniéndole para que dentro 

del término de tres días comparezca por escrito ante este Tribunal 

Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar su fiel y legal 

desempeño, debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula 

profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en la 

materia que se propone y, asimismo, manifieste bajo protesta de decir 



verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la 

pericial, así como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen 

sobre el particular, concediéndosele el término de cinco días para que 

rinda su dictamen; para cuyo efecto quedan a su vista los autos y 

principalmente el cuestionario formulado por la oferente, para que con 

base en el mismo rinda su dictamen.----------------------------------------------- 

19.- Escrito del seis de febrero de dos mil dieciocho, del licenciado 

Horacio Sánchez Torres y Lebrija, apoderado de la parte actora, 

mediante el cual proporciona el domicilio correcto en que pueden 

ser emplazadas a juicio la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente y el Presidente del Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales del Estado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios, que en contra de estas y 

otras promueve CONFIDENCIAL ------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 67, 

fracción III, y 255 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, atento a que como consta en autos la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Presidente del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Estado de 

Tamaulipas, no pudieron ser emplazados a juicio en el domicilio 

originalmente indicado en la demanda, se tuvo al compareciente 

señalando el domicilio correcto para que se lleve a cabo la diligencia de 

emplazamiento, siendo éste el mencionado, teniendo localización la 

primera de las nombradas en el Piso 16 y la segunda, en el Piso 5 de la 

citada Torre. Por lo que, con los insertos necesarios reexpídanse las 

cédulas de notificación para que por conducto del Actuario que designe 



la Central de Actuarios, se les corra traslado en los términos prevenidos 

en auto del dieciséis de enero último, emplazándolos a juicio para que 

puedan producir su contestación.---------------------------------------------------- 

20.- Oficio 17 del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL y 

continuado por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por 

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

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

párrafo tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de 

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Se tuvo al demandado incidentista señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando para ello, 

conforme a la amplitud de facultades que establece el artículo 1069 del 

Código de Comercio, al referido profesionista. Tomando en cuenta que 

la parte actora no señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido se 

le hizo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 



Código de Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser 

personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.---------------------------------------------------- 

21.- Oficio 59/2018 del uno de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Abelardo Ibarra Torres, Juez Presidente del Tribunal de 

Enjuiciamiento del Décimo Primer Distrito Judicial dentro de la 

Tercera Región Judicial, mediante el cual remite el cuadernillo de 

Juicio Oral correspondiente a la carpeta CP/031/2017 relativa a la 

causa que por el delito de Secuestro Agravado se sigue en contra 

de CONFIDENCIAL y copia del registro de audio y video (2 DVD) 

ofrecidas como prueba, a efecto de substanciar la recusación 

interpuesta por el licenciado Homero Hernández Ochoa, en su 

carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 

Investigación 1 Especializada en Combate al Secuestro; asimismo 

con el escrito fechado el seis de febrero en curso, mediante el 

cual el recusante señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones.------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se desecha de plano por su manifiesta 

improcedencia, la recusación interpuesta por el licenciado Homero 

Hernández Ochoa, en su carácter de Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Unidad de Investigación 1 Especializada en Combate al 

Secuestro, en contra del licenciado Abelardo Ibarra Torres, Juez 

Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Décimo Primer Distrito 

Judicial dentro de la Tercera Región Judicial, dentro de la carpeta 

CP/031/2017 relativa a la causa que por el delito de Secuestro 

Agravado se sigue en contra de CONFIDENCIAL; en los términos y por 



las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo, con el 

efecto jurídico de que el funcionario recusado continúe en el 

conocimiento de dicho asunto. Segundo.- Devuélvanse en su 

oportunidad las constancias relativas al cuadernillo formado y copias de 

los registros remitidos con motivo de dicha recusación y archívese el 

expediente como asunto concluido. Tercero.- Se tiene al recusante 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

como abogado autorizado para ese efecto, en los términos proveídos 

en el considerando tercero; y notifíquese al funcionario judicial 

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

General de Acuerdos de este Tribunal. Notifíquese personalmente al 

recusante y por cédula al recusado.-…”.--------------------------------------- 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

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

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

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

2. Expediente 525/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 733/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 542/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

6. Expediente 613/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1129/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1532/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

9. Expediente 713/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------

--------- 

10. Expediente 177/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 77/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 320/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------

--------- 



13. Expediente 1123/2009 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

14. Expediente 188/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 976/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 928/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.- 

17. Expediente 1130/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 267/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

19. Expediente 1671/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

---------- 

20. Expediente 93/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



21. Expediente 56/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

22. Expediente 198/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 700/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1529/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1147/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 15/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 183/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 286/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 654/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1310/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 70/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 277/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

10. Expediente 380/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 655/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1170/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 995/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



14. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 896/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 46/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 353/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 818/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

19. Expediente 959/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 32/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 212/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 680/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



23. Expediente 797/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 1152/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 359/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 48/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 151/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 103/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

5. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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



6. Expediente 188/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 72/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 137/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Cuarta Sala.-----------------------------------------------------------------------------

---------- 

9. Expediente 40/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1080/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 148/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 393/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Cuarta Sala.-----------------------------------------------------------------------------

---------- 

13. Expediente 262/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



14. Expediente 99/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

15. Expediente 137/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 

16. Expediente 215/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 244/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 94/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 186/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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



4. Expediente 557/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 8/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 19/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

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

su fecha.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veinte de febrero de dos mil dieciocho, ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.-

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

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                               Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Óscar Cantú Salinas            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 (37) treinta y 

siete del acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de febrero de dos 

mil dieciocho. Doy fe.-------------------------------------------------------------------

- 




