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

siendo las nueve horas del día ocho de mayo de dos mil dieciocho, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 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, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día dos de 

mayo 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 15045/2018 del treinta de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve el licenciado CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado a la competencia planteada por el Presidente 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y los Municipios, en el expediente 314/E/2015 

relativo al Juicio Ordinario Laboral seguido por el impetrante contra 

este Tribunal y Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado; 



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, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, y rendir el informe justificado que se solicita, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias que le den soporte. 

Conforme a la copia de la demanda de amparo se advierte que la 

impetrante reclama la omisión a dar cumplimiento a la resolución emitida 

el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, así como la omisión de 

enviar los autos del juicio ordinario laboral descrito, al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

Municipios.------------------------------ 

2.- Oficio 1066 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad.------------------------------------------------------ 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en fecha veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su 

índice, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió 

la protección constitucional a la quejosa, habiendo remitido al señalado 

Tribunal Colegiado con el diverso oficio 1024 de la citada fecha, copia 

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



antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

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

3.- Oficio 739/2018 del tres de mayo 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 tres de mayo de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a la persona moral quejosa, 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.----------------------------------- 

4.- Oficio 701/2018 del cuatro de mayo 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 tres de mayo de 

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

se concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 696/2018 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.---------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 312/2018-A del treinta de abril 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 Juez Segundo 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.------------------------------------ 



6.- Oficio 310/2018-A del treinta de abril 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 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

7.- Oficio 316/2018-A del treinta de abril 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 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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



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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

8.- Oficio 339/2018-A del treinta de abril de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

9.- Oficio 288/2018-C del treinta de abril 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

10.- Oficio 292/2018 del treinta de abril 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 por su propio derecho y como representante común 

de CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

11.- Oficio 338/2018-A del treinta de abril de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 



CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

12.- Oficio B-338/2018 del treinta de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no quedó 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene al Juez Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y en 

adhesión por CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió el fallo protector, porque de la resolución con la 

que pretendió cumplir se advierte que si bien analizó la Litis planteada 

basada en la acción ejercida, y asimismo analizó las excepciones que 

fueron opuestas por la demandada, también es cierto que prevalece que al 

valorar nuevamente la prueba pericial de dicha demandada, no lo hizo 



conforme a los lineamientos que le fueron planteados; ello se dice así 

porque si bien se pronunció sobre la Litis planteada, al momento que 

debía proceder en los términos que le fueron indicados, se advierte que el 

juez no realizó en forma adecuada las acciones ordenadas, pues lo que en 

realidad hace es una transcripción del contenido de la ejecutoria de 

amparo, en la que se anotan todos los requisitos que debía contener una 

adecuada valoración de la prueba pericial y que no se habían colmado en 

el fallo reclamado, por lo que debían subsanarse en el nuevo fallo, acorde 

con la técnica de la sana crítica, lo que sin embargo no realiza el juez 

responsable, según se deja apuntado, de ahí que, concluye, si con base 

en lo antes expresado se pone de manifiesto el defectuoso cumplimiento 

de los señalados lineamientos, ya no es posible apreciar si quedó o no 

cumplido el diverso lineamiento que es subsidiario de aquellos, pues debía 

pronunciarse sobre si hay o no confesión de la parte demandada en el 

auto de exequendo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, respecto 

del adeudo contenido en el pagaré base de la acción intentada en el juicio 

de origen y determinar si dicha confesional o la pericial aludida, merecían 

mayor convicción, lineamiento que, destaca, sólo es posible cumplirlo 

eficazmente una vez realizado en la forma adecuada el anterior punto de 

cumplimiento, lo que también ocurre al diverso aspecto, en el que debía, 

con libertad de jurisdicción, resolver lo que en derecho resultara 

procedente, pues este dependía de los dos anteriores. En ese sentido, 

como lo dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir nuevamente 

al Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veintidós de febrero de dos 

mil dieciocho, firmada el veintisiete del propio mes y año, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido en lo principal por 

CONFIDENCIAL y, en adhesión, por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL 



relativo al juicio ejecutivo mercantil que se relaciona, 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 al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 327/2018-A del treinta de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no quedó 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió el fallo protector, porque de la lectura de la 

resolución con la que pretendió cumplir se advierte que si bien declaró 

procedente la prestación reclamada consistente en el pago de intereses 

ordinarios vigentes, sin embargo, no precisó de manera clara y precisa, a 

través de razonamientos lógicos jurídicos, a partir de qué momento y 

hasta qué fecha se generan los intereses ordinarios vigentes, esto es, si 

es a partir de la suscripción del documento base de la acción o cuando se 

presenta la demanda o cuando se da por concluido anticipadamente o 

cuando se emite la sentencia correspondiente, mucho menos fundó su 



determinación en el precepto o preceptos legales aplicables al caso 

concreto; y de igual forma establece que la autoridad responsable no 

cumplió en diverso aspecto la sentencia de amparo, ya que omitió 

determinar si los intereses ordinarios vigentes reclamados y a los cuales 

condenó a la parte demandada, son usureros o no, a la luz de las 

jurisprudencias CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL emitidas por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien 

es cierto realiza un estudio a la luz de los criterios antes citados, sin 

embargo, dicho análisis lo hace en relación a los intereses moratorios, no 

así respecto a los intereses ordinarios vigentes reclamados en el escrito 

inicial de demanda que dio origen al juicio natural. En ese sentido, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir nuevamente al Juez 

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

residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, antes bajo la 

denominación de CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, 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 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

14.- Oficio 329/2018-A del treinta de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no quedó 



cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió el fallo protector, porque de la lectura de la 

resolución con la que pretendió cumplir se advierte que si bien declaró 

procedente la prestación reclamada consistente en el pago de intereses 

ordinarios vigentes, sin embargo, no precisó de manera clara y precisa, a 

través de razonamientos lógicos jurídicos, a partir de qué momento y 

hasta qué fecha se generan los intereses ordinarios vigentes, esto es, si 

es a partir de la suscripción del documento base de la acción o cuando se 

presenta la demanda o cuando se da por concluido anticipadamente o 

cuando se emite la sentencia correspondiente, mucho menos fundó su 

determinación en el precepto o preceptos legales aplicables al caso 

concreto; y de igual forma establece que la autoridad responsable no 

cumplió en diverso aspecto la sentencia de amparo, ya que omitió 

determinar si los intereses ordinarios vigentes reclamados y a los cuales 

condenó a la parte demandada, son usureros o no, a la luz de las 

jurisprudencias CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL emitidas por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien 

es cierto realiza un estudio a la luz de los criterios antes citados, sin 

embargo, dicho análisis lo hace en relación a los intereses moratorios, no 

así respecto a los intereses ordinarios vigentes reclamados en el escrito 

inicial de demanda que dio origen al juicio natural. En ese sentido, como lo 



dispone la autoridad de amparo, requiérase nuevamente al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, antes bajo la 

denominación de “CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil que se relaciona, 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 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

15.- Oficio 318/2018-A del treinta de abril de dos mil diecisiete, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que no quedó 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------- 

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, el fallo 

concesorio se encuentra parcialmente cumplido, pues si bien de las 

constancias remitidas se advierte que la responsable ordenadora, Primera 



Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, dejó insubsistente la sentencia 

reclamada y en la nueva que emitió, revocó la sentencia recurrida y 

decretó la disolución del vínculo matrimonial conforme al nuevo paradigma 

a partir del catorce de julio de dos mil quince, esto es, sin analizar la 

acción de divorcio a la luz de alguna causal, y de igual forma se pronunció 

en relación a la pensión compensatoria en favor de CONFIDENCIAL, 

misma que se fijó en un quince por ciento de los ingresos del demandado, 

y al no haber controversia en relación a las reglas de convivencia, así 

como guarda y custodia de los menores, las dejó firmes, y finalmente, 

dictó un acuerdo en el que ordenó al juez natural exhortara a las partes a 

fin de que dilucidaran sus diferencias en relación a los alimentos a través 

de la mediación e hiciera de su conocimiento que en caso de no aceptar el 

procedimiento de la mediación o habiendo iniciado este no fuera posible 

llegar a un acuerdo, podrían hacer valer sus derechos por vía incidental, y 

una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en 

derecho procediera, sin embargo, apunta también que los efectos de dicho 

fallo protector, se hicieron extensivos respecto a los actos del Juez Cuarto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, al no reclamarse por vicios propios, sin que hasta 

la fecha dicha autoridad ejecutora haya informado el cumplimiento dado; 

de ahí que se considere parciamente cumplido dicho fallo protector. En 

ese sentido, como lo dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir 

al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que en su carácter de autoridad 

ejecutoria cumpla con la ejecutoria del veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, firmada el veintisiete del propio mes y año, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 



CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 

que ahí mismo se describe, protección cuyos efectos se hicieron 

extensivos respecto a dicha autoridad, lo que deberá acreditar ante el 

Tribunal Colegiado requirente con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable ejecutora vía 

fax, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 346 del tres de mayo de dos mil dieciocho, de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la 

Patria Potestad promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y reconvención de ésta en contra de aquél, a efecto 

de calificar la excusa planteada.---------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se 

declara improcedente la excusa planteada por la licenciada Ana Victoria 

Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial con residencia en González, dentro del expediente 

109/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria 

Potestad promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y 

reconvención de ésta en contra de aquél, en los términos y por las 

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

Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos del 

expediente descrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González, a efecto de que su 

titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 



legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

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

17.- Expediente 4/2018 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de “Banco Santander (México),” S.A. Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al Juicio Ejecutivo Ordinario promovido por 

el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

“Banco Santander (México),” S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

Cuarto de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial es el competente 

para conocer del juicio ordinario mercantil descrito en el punto resolutivo 

anterior; en consecuencia con testimonio de la presente resolución se le 

instruye a efecto de que continúe en conocimiento del asunto por sus 

demás trámites. Tercero.- En su oportunidad, archívese este expediente 

como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el 

libro respectivo. Notifíquese personalmente.-...”.--------------------------------  

TURNO DE ASUNTOS 



UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 703/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Primera Sala.--- 

2. Expediente 408/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Primera Sala.--- 

3. Expediente 541/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

4. Expediente 188/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 238/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 629/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 228/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 228/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 585/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Octava Sala.---- 



10. Expediente 600/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.----- 

11. Expediente 246/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 246/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 787/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 706/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 556/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 209/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

--------- 

5. Expediente 353/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 



6. Expediente 659/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 868/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 984/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 1407/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 325/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 470/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

12. Expediente 348/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 



13. Expediente 594/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 1093/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

15. Expediente 35/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

16. Expediente 496/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

17. Expediente 779/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 1237/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 65/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

2. Expediente 65/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 



3. Expediente 39/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 60/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------ 

5. Expediente 68/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

6. Expediente 87/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Nuevo Laredo.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------------------------

---------- 

7. Expediente 1905/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

8. Expediente 265/1994 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 165/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

10. Expediente 232/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 32/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



12. Expediente 25/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 542/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1132/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

15. Expediente 231/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 316/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 25/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------

-------- 

18. Expediente 37/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

19. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------

--------- 

20. Expediente 73/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 



21. Expediente 707/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 65/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

2. Expediente 74/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 116/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 617/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 985/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 27/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

7. Expediente 141/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 41/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

---------- 



9. Expediente 57/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

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

terminada la Sesión siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre 

Gómez, con la ausencia de los Magistrados Hernán de la Garza Tamez y 

Blanca Amalia Cano Garza, por la razón que se asienta en el acta, en 

Sesión Ordinaria celebrada el quince de mayo de dos mil dieciocho, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (08) ocho de mayo de dos mil 

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

 

 

 

 




