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

siendo las diez horas del día veintiocho de agosto 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, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

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

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

asistencia el H. Pleno y habiendo quorum el Magistrado Presidente, 

declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día veintiuno de agosto 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 26736/2018 del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la impetrante.--------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto se advierte que 



la razón que el Juez de Distrito invoca para diferir la audiencia 

constitucional, se hizo consistir en que el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, remitió los 

autos originales del expediente CONFIDENCIAL –donde se encontraban 

radicados con motivo del juicio de amparo directo CONFIDENCIAL -, del 

cual dispuso se obtuvieran copias certificadas y a la brevedad se 

remitieran a su superioridad, señalándose las diez horas con cincuenta 

minutos del seis de septiembre entrante, para que la audiencia tenga 

verificativo.------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio 3752/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL el recurso 

de revisión interpuesto contra la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de lo Civil y de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito 

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

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

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

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

3.- Oficio 27041/2018 del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que en una parte sobresee y 

en otra niega la protección solicitada, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

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



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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la 

sentencia adjunta se advierte fue sobreseído el juicio de amparo ante la 

inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, dada 

la negativa contenida en sus informes justificados, la cual no fue 

desvirtuada por la impetrante; mientras que en el fondo, fue negada la 

protección constitucional al desestimar por infundados los conceptos de 

violación respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante –

consistente en la omisión de continuar con el procedimiento en el juicio 

sucesorio testamentario CONFIDENCIAL-, pues con la admisión en 

ambos efectos del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria 

del uno de marzo de dos mil dieciocho, de conformidad con los artículos 

941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles, trae como consecuencia 

jurídica no únicamente se suspenda la ejecución de la interlocutoria 

apelada, sino también la tramitación del juicio de origen.------------------------- 

4.- Oficio sin número del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, de 

la Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante el 

cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

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 en fecha veintiuno de 



agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, se dio cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional al 

quejoso, pues resolvió en su lugar declarar improcedente la acción 

ejecutiva ejercida; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------ 

5.- Oficio 1287/2018 del veintitrés de agosto 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 veintitrés de 

agosto 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 

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

6.- Oficio 524/2018-A del veintiuno de agosto 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer Distrito Judicial.------------------------------------------------ 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria del diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 

firmada el diecinueve de agosto en curso, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por conducto de 

su endosatario en procuración CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil que se relaciona, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

7.- Oficio 531/2018-A del veintiuno de agosto 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer 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 B-590/2018 del veintiuno de agosto 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer 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 536/2018-A del veintidós de agosto 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 



“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Primer 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 acúsese 

recibo a la autoridad federal, para los efectos consiguientes. Ahora bien, 

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 B-579/2018 del veintiuno de agosto 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.------------------------------------ 



11.- Oficio B-581/2018 del veintiuno de agosto 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.------------------------------------ 

12.- Oficio B-583/2018 del veintiuno de agosto 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.------------------------------------ 

13.- Oficio B-588/2018 del veintiuno de agosto 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.------------------------------------ 

14.- Oficio 499/2018-C del veintidós de agosto 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 

“Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat, 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.------------------------------------ 

15.- Oficio B-585/2018 del veintiuno de agosto 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 en representación de sus 

menores hijos, contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

16.- Oficio B-597/2018 del veintidós de agosto 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, 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.------------------------------------ 

17.- Oficio 538/2018-A del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 

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, la 

autoridad responsable ordenadora, cumplió la ejecutoria de amparo, sin 

embargo, la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, en su carácter de ejecutoria, fue omisa en informar 



respecto a las acciones que de acuerdo al propio fallo protector debía 

observar. Lo anterior porque, según se destaca, por oficio 2612 del trece 

de junio de dos mil dieciocho, dicha responsable remitió copia certificada 

del auto del cinco del mismo mes y año, así como de las diligencias 

actuariales del día siete del propio mes y año, con las que manifestó dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de cuyo análisis se desprende 

que si bien exhortó a las partes a fin que dilucidaran sus diferencias en 

relación a los alimentos a través de la mediación, explicándoles de manera 

clara y precisa en qué consiste dicha figura jurídica, sus ventajas y 

finalidad, así como que, en el caso de no aceptar el procedimiento o 

habiendo iniciado este no fuera posible llegar a un acuerdo, podrían hacer 

valer sus derechos por la vía incidental; no obstante, apunta, la referida 

actuación carece de firmas de la Juez y Secretaria de adscritas al Juzgado 

responsable, lo que igualmente se observa respecto de las diligencias 

actuariales de siete del mismo mes y año. Por tal motivo, expresa, al ser la 

firma la manifestación externa de la voluntad, y al no tenerse certeza de 

que efectivamente la responsable hizo del conocimiento de las partes las 

actuaciones en comento, se arriba a la conclusión que la ejecutoria de 

amparo no está cumplida; sin que sea óbice para dicha conclusión, que la 

Secretaria de Acuerdos certificó que las copias que acompañó eran copias 

fieles y exactas tomadas del expediente de origen, sin embargo, no 

justificó la falta de firma destacada; concluyendo que la ejecutoria de 

amparo no se encuentra totalmente cumplida. En ese sentido, requiérase 

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

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

ejecutora 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.---------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 4347/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual rinde el informe requerido en auto del 

catorce del mes y año en curso, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Reconocimiento de Inocencia promovido 

por CONFIDENCIAL respecto a la condena impuesta en el proceso 

CONFIDENCIAL instruido en su contra por el delito de Robo con 

Violencia.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 522 del 

Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene a la citada autoridad rindiendo el informe requerido, en el sentido 

de que el seis de agosto en curso se dictó la resolución incidental que 

dispone la reposición de los autos y asimismo, que por escrito del trece del 

citado mes, la ofendida interpuso en su contra recurso de apelación, el 

cual fue admitido en auto del catorce siguiente.------------------------------------- 

19.- Oficio 2588/2018 del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión extraordinaria celebrada en 



la misma fecha, por el que se propone la ratificación del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña en el cargo de Juez de Primera Instancia 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.-------------------- 

ACUERDO.- “…Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

del Estado, en sesión de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente 

ratificar y se ratifica al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del tres de 

septiembre de dos mil dieciocho; circunstancia que deberá hacerse de su 

conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de 

inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los 

Directores de Administración y Contraloría, así como al Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes.  Notifíquese.-…”.---------------------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL 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 Licenciado CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de “Consultoría Reymar”, 

Sociedad Civil, en contra de “Dowell Schlumberger de México”, S.A. 

de C.V., ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa.------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 



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

por Declinatoria interpuesto por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de la demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas 

de “Consultoría Reymar”, S.C., en contra de “Dowell Schlumberger de 

México”, S.A. de C.V., ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando cuarto de este 

fallo. Segundo.- El Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, es competente para 

conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo que 

antecede; por lo que se le instruye a efecto de que continúe en el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, 

previa anotación de su baja en el libro respectivo. Notifíquese 

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

21.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en carácter de 

administradora única de Abastecedora y Comercializadora D´Nairba, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del Centro de 

Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 78, ante el 

Juzgado Quinto 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 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en carácter de administradora única de Abastecedora y 

Comercializadora D´Nairba, Sociedad Anónima de Capital Variable, en 

contra del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 

número 78, ante el Juzgado Quinto 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.- 

El Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, es competente para conocer del Juicio 

Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; por ende, con 

testimonio de lo aquí resuelto, se le instruye con el objeto de que continúe 

en el conocimiento de dicho procedimiento por sus demás trámites 

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

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo. 

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

22.- Expediente 15/2018 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la licenciada Zita del 

Carmen Guadarrama Alemán, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por el arquitecto 

CONFIDENCIAL, administrador único de “MAG2”, S.A. de C.V., en 

contra del citado Ayuntamiento, ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

por Declinatoria interpuesto por la licenciada Zita del Carmen Guadarrama 

Alemán, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 



promovido por el CONFIDENCIAL, administrador único de “MAG2”, S.A. 

de C.V., en contra del citado Ayuntamiento, ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

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

cuarto de este fallo. Segundo.- El Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, es competente 

para conocer del Juicio Oral Mercantil descrito en el punto resolutivo que 

antecede; por lo que se le instruye a efecto de que continúe en el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.-  En su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, 

previa anotación de su baja en el libro respectivo. Notifíquese 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 959/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 965/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 908/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.- 

4. Expediente 274/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1165/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

----------- 

6. Expediente 598/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 23/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

2. Expediente 310/2016 procedente del Juzgado  Primero de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 93/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

4. Expediente 231/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 764/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 983/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

- 

7. Expediente 21/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 1507/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 546/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

10. Expediente 27/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 637/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 41/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 179/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 69/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



3. Expediente 132/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 140/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Reynosa.- Turnado a la Segunda Sala.---------------------------------------------- 

5. Expediente 33/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala. 

6. Expediente 33/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala. 

7. Expediente 39/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de San 

Fernando.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------------------------------ 

8. Expediente 1401/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

9. Expediente 25/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 117/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

11. Expediente 30/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 100/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 10/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 233/2012 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

3. Expediente 1/2014 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con veinticinco 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, 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 cuatro de septiembre 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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (21) veintiuno de agosto de dos mil 

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

 

 

 

 

 

 


