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

siendo las diez horas del día dieciocho de septiembre 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 once de septiembre 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 28877/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria 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, del auto en 

mención se advierte que dicha declaración se hizo con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de 



Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al tener en 

consideración el transcurso del plazo de diez días sin que se haya 

interpuesto en contra de la sentencia el recurso de revisión.-------------------- 

2.- Oficio 591/2018-A del doce de septiembre 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 y CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

3.- Oficio 593/2018-A del doce de septiembre 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. Se dispuso acusar recibo 

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

haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 587/2018-A del doce de septiembre 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 está 

cumplido totalmente por la responsable el fallo protector y 

requiere a este Tribunal para que ordene al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esa autoridad.--------------------------------------------------------------------------- 

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 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concluye que la 

autoridad responsable cumplió defectuosamente la ejecutoria de amparo; 

lo anterior se determina en razón que conforme al citado fallo protector 

dicha autoridad quedó constreñida a dejar insubsistente la sentencia que 

constituyó el acto reclamado y emitiera otra en la que al valorar los 



dictámenes del perito nombrado por el actor, la demandada y el perito 

tercero en discordia, de manera fundada y motivada especificara cuáles 

fueron los métodos que utilizaron los expertos y por qué en su caso, estos 

eran aptos y no los utilizados por el de la parte demandada, para 

determinar la autenticidad de la firma objeto de controversia y, hecho lo 

anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho 

procediera; sin embargo de la lectura de la nueva resolución pronunciada, 

se desprende que la responsable no se ajustó a los lineamientos 

indicados, al incurrir en defecto en el cumplimiento, pues no dejó 

insubsistente la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; 

concluyendo por tanto que el fallo protector no está cumplido totalmente 

en los términos indicados. En ese sentido, se ordenó requerir al Juez 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del siete de junio de 

dos mil dieciocho, firmada el veintiocho siguiente, 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 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

5.- Oficio B-630/2018 del seis de septiembre 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 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, 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 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 veintitrés de agosto 

de dos mil dieciocho, firmada el seis de septiembre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, 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.--------------- 

6.- Oficio B-641/2018 del trece de septiembre 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 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 



Pesquero”, 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 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 treinta de agosto de 

dos mil dieciocho, firmada el trece de septiembre en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, 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 585/2018-A del trece de septiembre 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 a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia 

en González, para que cumpla con la ejecutoria del treinta de agosto de 

dos mil dieciocho, firmada el trece de septiembre 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 con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo también por oficio. Con copia del 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

8.- Oficio B-634/2018 del trece de septiembre 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 a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

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



formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del treinta de agosto de dos mil dieciocho, firmada el trece de septiembre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

cancelación de pensión alimenticia 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio B-643/2018 del trece de septiembre 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 a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del treinta de agosto de dos mil dieciocho, firmada el trece de septiembre 



en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre 

indemnización por daño moral y daños punitivos 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.------------------------------------------------ 

10.- Oficio B-623/2018 del trece de septiembre 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 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, por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, 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 

del treinta de agosto de dos mil dieciocho, firmada el trece de septiembre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL por su propio derecho y en 



representación de su menor hijo CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de 

apelación interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad 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 a comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

11.- Oficios 575/2018-A y 1633/2018 fechados en su orden los días 

seis y catorce de septiembre de dos mil dieciocho, del Secretario 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales el primero requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Sala en mención cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por Juan Pablo Olvera Almazán, bajo el apercibimiento 

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

además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la 

autoridad responsable; y la segunda informa haberse dado 

cumplimiento a la citada ejecutoria y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

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. En la ejecutoria del 

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, firmada el seis de septiembre en 

curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL el 



Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a Juan Pablo Olvera Almazán la 

protección constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Primera 

Sala en Materias Civil y Familiar dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL relativo a los juicios ordinarios civiles sobre reglas de 

convivencia y de divorcio necesario que se describen; sin embargo, 

tomando en cuenta que la autoridad responsable por conducto de su 

Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 1633/2018 con el que se da 

cuenta, precisa haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, 

mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, cuya copia certificada se adjunta al 

propio oficio, resolución en la que –además de dejar sin efecto la diversa 

reclamada- atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, 

analiza el material probatorio ponderando tanto las necesidades del 

acreedor alimentista como las posibilidades del deudor, resolviendo con 

plenitud de jurisdicción declarar fundados los conceptos de agravio 

expresados por la parte actora, modificando la sentencia recurrida en 

apelación y fijar con cargo al deudor, una pensión alimenticia a favor de su 

menor hijo, equivalente al treinta y cinco por ciento del salario y demás 

prestaciones que éste percibe como trabajador de la persona moral 

CONFIDENCIAL; circunstancia que también refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1632/2018 

del propio catorce de septiembre en curso. Por lo que en ese orden de 

ideas, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho 

su objeto, tendente a que la autoridad responsable cumpliera la ejecutoria 

de amparo, lo que en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado 

requirente, esto es, resolver sobre el exacto y debido cumplimiento del 

fallo protector. En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al 



Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

12.- Oficio 982/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la representante legal de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada del Río Pánuco, mediante el 

cual rinde el informe requerido con relación al domicilio de los 

litisconsortes, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

Estado en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------------------- 

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

fracción VI, y 98 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Al 

respecto, del oficio de cuenta se advierte que ante el señalado organismo 

operador de agua potable y alcantarillado, no se encontró en la base de 

datos de usuarios que comprende los municipios conurbados de Tampico 

y Ciudad Madero, registro alguno a nombre de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; informe que se ordenó quede a la 

vista de las partes a fin de que en su caso manifiesten lo que a su derecho 

convenga.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del trece de septiembre de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le expida copia 

certificada de la resolución dictada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la compareciente contra el Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios seguido por ella a través de su apoderado 

general para pleitos y cobranzas en contra de “Nueva Wal-Mart de 

México, S. de R.L. de C.V.------------------------------------------------------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, se dispuso expedir a costa de la parte 

actora copia certificada de la resolución descrita, previo pago de derechos 

ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su representación la reciba a persona 

mencionada, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los 

efectos conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 1198 del once de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remite el testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

Corrupción de Menores, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, a efecto de 

calificar la excusa planteada por el Magistrado Oscar Cantú 

Salinas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Oscar Cantú 

Salinas, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, dentro 

del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia condenatoria del 

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de Corrupción de 

Menores, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, en los términos y por 



las razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con copia certificada de la presente resolución, remítase el 

testimonio de constancias deducido de la causa descrita a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal, a efecto de que su titular se avoque al 

conocimiento del recurso de apelación interpuesto; debiéndose compensar 

a la Segunda Sala con un expediente en el próximo sorteo. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Segunda 

Sala Unitaria, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que 

se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.---------------------------------- 

15.- Oficio 2942/2018 del once de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

testimonio del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público contra 

la resolución dictada en el Incidente de Desvanecimiento de Datos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL relativo a los procesos instruidos 

en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por 

los delitos de Despojo de Bien Inmueble y Robo de Semoviente, ante 

el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, a efecto de substanciar la recusación interpuesta por los 

citados procesados; asimismo se da cuenta con los escritos del 

veintiocho de agosto último y doce de septiembre en curso, con los 

que los procesados acuden al trámite de dicha recusación.--------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar bajo el número que 

le corresponde. Previamente a resolver sobre la admisión de la recusación 

planteada, se estimó que el testimonio de constancias que se integra a 

partir del escrito fechado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, con 

el que los procesados comparecen ante el Magistrado de la Sala Regional 



Reynosa, a interponer dicha incompetencia subjetiva, es insuficiente para 

disponer su trámite y eventual resolución, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 443 y 444 del Código de Procedimientos Penales; lo anterior 

si se tuvo en cuenta que los procesados en dicho escrito aluden como 

causa fundamental de la recusación –en la que atribuyen la actuación 

parcial del Magistrado-, la determinación previa dictada en el toca, 

mediante la cual se dispuso notificar en su carácter de parte ofendida, a 

las autoridades ejidales del Ejido CONFIDENCIAL del municipio de 

CONFIDENCIAL, Tamaulipas, la resolución en que consta la diversa 

negativa de orden de aprehensión y que en concepto de los recusantes, 

ilegalmente fomentó la interposición del recurso de apelación contra dicha 

negativa. En ese orden de ideas, con apoyo en los invocados preceptos 

legales, se ordenó requerir al Magistrado de la Sala Regional Reynosa 

para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita a 

este Tribunal Pleno copia certificada del total de las actuaciones que 

integran el toca de apelación CONFIDENCIAL, desde el oficio con el que 

el Juzgado de Primera Instancia remitió para su trámite el testimonio 

correspondiente, hasta la actuación previa al escrito de los recusantes, de 

fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, esto es desde la foja inicial 

del propio toca a la doscientos cuarenta y seis; que son las que se 

consideran indispensables para estar en condiciones de proveer sobre la 

admisión, trámite y eventual resolución del asunto planteado. Se ordenó 

agregar a los presentes autos los escritos del veintiocho de agosto último 

y doce de septiembre en curso, mediante los cuales procesados, acuden 

al trámite de la recusación; sin que se estimó necesario proveer en torno a 

la notificación personal que aluden se omitió realizar por el Magistrado 

recusado, tomando en cuenta que dicha notificación tiene por objeto que 

los interesados puedan comparecer en forma oportuna ante este Tribunal 



a continuar el trámite de la recusación, lo que se advirtió ya hicieron a 

través de los señalados escritos.-------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

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

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

Sala.------ 

2. Expediente 232/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 0000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 929/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1144/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 1121/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 902/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 757/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



9. Expediente 861/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 794/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 104/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 450/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1473/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 902/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

3. Expediente 92/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 219/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.-- 



5. Expediente 1503/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

6. Expediente 81/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

7. Expediente 98/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 204/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 214/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 462/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 779/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 22/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 



13. Expediente 1430/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 87/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 156/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 1597/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 226/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 326/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

19. Expediente 601/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

20. Expediente 792/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 



21. Expediente 946/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 1198/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 1436/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 50/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 200/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 30/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

3. Expediente 196/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 55/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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



5. Expediente 823/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

6. Expediente 78/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.----------------------------------------------- 

7. Expediente 173/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Segunda Sala.----------------------------------------------- 

8. Expediente 1145/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

9. Expediente 149/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

10. Expediente 38/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

-------- 

11. Expediente 263/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 263/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 426/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 



14. Expediente 81/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 132/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 38/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de San 

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

17. Expediente 223/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

18. Expediente 53/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

19. Expediente 563/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

20. Expediente 563/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

21. Expediente 305/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

22. Expediente 134/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

23. Expediente 100/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

24. Expediente 201/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 109/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 161/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 49/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

4. Expediente 55/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-- 

5. Expediente 260/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 502/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 703/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

8. Expediente 92/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 136/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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



11. Expediente 78/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

12. Expediente 131/2017 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 diez horas con cincuenta  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 veinticinco 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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de septiembre de dos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


