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

siendo las diez horas del día dieciséis de octubre 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, Jesús Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

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

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

asistencia 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 nueve de octubre 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 32464/2018 del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo y protección solicitados, 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, de dicha 

sentencia se advierte se declararon infundados los conceptos de violación 

expresados por el impetrante en cuanto arguye en este caso, que la 

competencia del órgano jurisdiccional se determina atendiendo a la 

relación contractual derivada de las funciones que desempeña el instituto 

demandado, consistentes en garantizar el derecho a la salud, sino 

conforme a la naturaleza de la acción ejercida, como lo consideró el 

Tribunal responsable, por tanto, si el artículo 14 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa limita la procedencia del juicio 

contencioso administrativa a determinadas hipótesis, tal situación por sí 

sola, prevé qué asuntos son competencia de aquel órgano jurisdiccional, 

pero no de las demandas en que se ejercite la acción de pago de pesos 

sustentada en las facturas que constituyen los documentos fundatorios de 

la acción, cuya competencia se surte en favor del Juzgado de Primera 

Instancia, máxime que de las constancias que integran el juicio de origen, 

no se advierte la existencia de algún contrato o acuerdo de voluntades 

entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa que le proveyó 

medicamentos, pues de las propias manifestaciones del apoderado del 

instituto quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, señaló 

que en el caso no existe contrato administrativo alguno, sino que la 

mecánica de compra de los medicamentos, lo es que se realiza una orden 

de compra por parte de los hospitales requirentes, la que debe estar 

debidamente autorizada por las autoridades correspondientes y entonces 

el proveedor, a quien se le asigna un número especial, se encarga de 

surtir el medicamento para posteriormente presentar las facturas para su 

cobro; lo que evidencia la relación comercial entre ambos, no así una 

relación administrativa con fundamento en un contrato de esa índole; 

invocando como fundamento de dichas consideraciones, la tesis del 

Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 



Circuito, de rubro: “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINSTRATIVA. SU COMPETENCIA NO SE SURTE POR EL SOLO 

HECHO DE QUE EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA SEA PARTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.”, y en congruencia con 

ello, concluye en que no le asiste razón al disidente cuando señala que no 

se trata de un acto de comercio, pues como se ha visto, dice, la acción 

intentada por la tercera interesada no se trata de la interpretación y 

cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, tal como el Tribunal responsable lo 

resolvió al desestimar la excepción de incompetencia propuesta.------------- 

2.- Oficio 690/2018-A del once de octubre 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.------------------------------------ 

3.- Oficio 271 del diez de octubre de dos mil dieciocho, del Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Noveno Distrito Judicial, mediante 



el cual en atención al requerimiento hecho informa haber solicitado 

prórroga del plazo para el cumplimiento de 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 el Republicano Ayuntamiento de 

Tula 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 de la solicitud formulada al 

referido Tribunal Colegiado en el sentido de que se conceda prórroga, por 

un término razonable, en el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, contenida en el oficio 270 de la misma fecha (cuya copia se 

adjunta), la cual se funda en dos aspectos medulares a saber: la correcta 

imposición, estudio y análisis de la contienda fijada en el juicio natural, y 

en su reciente adscripción como Titular del precitado órgano jurisdiccional 

–apenas el treinta de abril del presente año-, mismos que inciden en no 

tener la inmediatez del negocio del cual emana el acto reclamado; por lo 

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

derecho corresponde el oficio en cuestión y copia adjunta.---------------------- 

4.- Oficio 2565 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 nueve de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2516 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.------------------------------------------- 

5.- Oficio 2566 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 nueve de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2514 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.------------------------------------------- 

6.- Oficio 2567 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 nueve de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2513 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.------------------------------------------- 

7.- Oficio 2568 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 cinco de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2471 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.------------------------------------------- 

8.- Oficio 2570 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 cinco de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2469 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.------------------------------------------- 

9.- Oficio 2572 del doce de octubre 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

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 cinco de 

octubre de dos mil dieciocho, 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 

2470 de la citada fecha, copia certificada de las constancias relativas; por 

lo que agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión.------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1798/2018 del diez de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos en funciones 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, en representación de su menor hijo, 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 diez de octubre de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a la quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal, 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.----------------------------------- 

11.- Oficio 1624/2018 del diez de octubre 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 “Petrobalance”, S.A. de C.V., 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 nueve de octubre 

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

donde se concedió la protección constitucional a la empresa quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

1598/2018 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.----------------------------------- 

12.- Oficio 1625/2018 del diez de octubre 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 “Geo Estratos”, S.A. de C.V., 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 mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el nueve de octubre 

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

donde se concedió la protección constitucional a la empresa quejosa, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 



1598/2018 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 obre como en derecho corresponde el oficio en 

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

13.- Oficio 676/2018-A del once de octubre 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 veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el once de 

octubre 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 de interdicto para 

conservar la posesión 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 678/2018-A del once de octubre 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 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 veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el once de 

octubre 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 

nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar concubinato 

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



15.- Oficio B-732/2018 del once de octubre 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 “International of Commerce” 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 veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, firmada el once de 

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

promovido por “International of Commerce” 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 prescripción negativa y extinción de hipoteca 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.------------------------------------ 

16.- Escritos fechados el dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 



CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicitan se ordene la 

cancelación de inscripción de sujeción a litigio respecto de los 

inmuebles que precisan, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, Cancelación de 

Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por el Gobierno del 

Estado contra CONFIDENCIAL, los comparecientes y otros.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34 y 251 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

dígase a los comparecientes que no ha lugar a acordar de conformidad, 

atento a que la medida ordenada en autos, respecto a que los inmuebles a 

que se refiere el presente juicio quedaban sujetos a litigio, según lo 

comunicó en su oportunidad el Director del Registro Público de la 

Propiedad, con su oficio 729 de fecha diez de octubre de dos mil tres, 

quedó inscrita bajo el número 512, Legajo 6-011, Sección IV, de fecha 29 

de septiembre de 2003; la cual es distinta a la inscripción señalada por los 

promoventes (Sección IV, Número 4901, Legajo 6010, de fecha 17 de 

septiembre de 2003). En la inteligencia que la citada medida que se 

ordenó levantar con motivo de los convenios de regularización celebrados 

y el consecuente desistimiento de la acción por el actor, por autos del 

catorce de diciembre de dos mil cuatro y del seis de enero de dos mil 

cinco, girándose para ello los oficios 12016 de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil cuatro y 0010 de fecha diez de enero de dos mil 

cinco, quedó cumplimentado según oficios número 22 de fecha veintisiete 

de enero de dos mil cinco y 56 del diecinueve de enero de dos mil cinco, 

del Director del entonces Registro Público de la Propiedad, con la 

referencia en el primero de que dicha cancelación se registró a su vez con 

el Número 551, Legajo 4012, Sección IV, del año 2004. De lo que se sigue 

en principio que la inscripción cuya cancelación ahora se pretende por 



CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL (Sección IV, 

Número 4901, Legajo 6010, de fecha 17 de septiembre de 2003) no es la 

misma que se ordenó efectuar dentro del presente juicio; y la diversa que 

también cita CONFIDENCIAL (Sección IV, Número 512, Libro 6-011, de 

fecha 29 de septiembre de 2003) ya fue cancelada, como se corrobora en 

autos, sin que haya implicado obstáculo la equivocación en la cita de su 

nombre; amén que por lo que hace a la escritura reclamada a 

CONFIDENCIAL, por no haber sido inscrita previamente en el Registro 

Público, como se apuntó en la demanda y se reiteró en el convenio de 

regularización, hace desde luego improcedente la solicitud a que se 

refieren. Sin que esté demás señalar que los promoventes aluden a 

diversos certificados informativos que, según ellos, acreditan la 

subsistencia en la inscripción que pesa en los inmuebles a que se refieren, 

sin embargo, ninguno de dichos documentos fue presentado por los 

solicitantes a fin de corroborar su dicho.---------------------------------------------- 

17.- Escrito del doce de octubre de dos mil dieciocho, del licenciado 

Lenin Gildardo Salazar Jaramillo, mediante el cual comparece a 

subsanar la prevención que se le hizo por auto del dos de octubre 

en curso, relacionado a la liquidación que promueve por concepto 

de indemnización e intereses por mora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por el compareciente contra el Gobierno del Estado y 

“Quálitas Compañía de Seguros”, S.A.B. de C.V., como tercera 

llamada a juicio.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 61 y 655 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

en principio, se tiene al promovente en tiempo subsanando la prevención 

que se le hizo por auto del dos de octubre en curso, ello, si se tiene en 



cuenta que el mismo se le notificó el diez de octubre y el escrito de cuenta 

se presentó en la Oficialía de Partes el doce del propio mes; sin que obste 

la manifestación relativa a que no se le entregó dicho acuerdo, violando, 

dice, su derecho de audiencia, pues debe tomarse en consideración que el 

acuerdo de mérito le fue notificado al actor en comparecencia personal y 

mediante su lectura, por lo que la posible insuficiencia de las notas 

manuscritas, es en todo caso imputable al promovente, y que de ningún 

modo le deja sin defensa puesto que ocurre en cumplimiento al mismo y 

dentro de la oportunidad concedida, haciendo las manifestaciones que se 

contienen en el escrito que se provee. Ahora bien, con el escrito de cuenta 

y atento a la prevención aludida, el actor reitera, precisa e insiste en que 

su reclamación a que se contrae el diverso de veintiuno de septiembre de 

dos mil dieciocho, en el que pretende se imponga a la tercero llamada a 

juicio, la condena al pago de $ CONFIDENCIAL por conceptos de 

indemnización e intereses por mora, según el desglose que efectúa, se 

funda en la interlocutoria de fecha quince de julio de dos mil catorce. Cabe 

señalar que en el acuerdo del dos de octubre de dos mil dieciocho, se 

estimó necesario prevenir al promovente para que, dentro del plazo 

indicado, compareciera por escrito a aclarar los términos de su promoción, 

en el sentido de precisar la resolución judicial que constituye el objeto de 

la liquidación presentada; lo anterior, como ahí mismo se dijo, si se tiene 

en cuenta que la determinación –interlocutoria, dijo en su momento el 

promovente- del quince de julio de dos mil catorce, que es la que recayó a 

su diverso escrito del siete de julio del mismo año, quedó legalmente 

insubsistente, como se hizo constar en la razón que obra en el cuaderno 

de suspensión (foja 106), formado con motivo de la demanda de amparo 

directo que promovió “Quálitas Compañía de Seguros”, S.A.B. de C.V. 

(293/2014-I), según acuerdo dictado en el expediente principal el dos de 

septiembre de dos mil catorce. En ese contexto, al reiterar, precisar e 



insistir el actor en que la reclamación a que se contrae el diverso de 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que pretende se 

imponga a la tercero llamada a juicio, la condena al pago de $ 

CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL moneda nacional) por conceptos de 

indemnización e intereses por mora, se funda en la interlocutoria de fecha 

quince de julio de dos mil catorce, no queda sino considerar manifiesta y 

notoriamente improcedente la referida liquidación y hace jurídicamente 

innecesairo su trámite conforme lo dispone el artículo 34 del Código de 

Procedimientos Civiles. En efecto, la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa tesis aislada 1a. 

XXXIV/2014 (10a.), que más adelante se transcribe, en interpretación del 

artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de 

contenido similar al invocado artículo 34 del Código Adjetivo del Estado, 

dejó establecido que la notoria improcedencia se configura cuando de la 

simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y 

absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o 

acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que 

pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata 

de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o 

intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o 

porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los 

presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas 

circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni 

que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del 

derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia 

de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras 

de observar los principios de prontitud y expeditez procesal. En el caso, 

como se dijo, la señalada determinación del quince de julio de dos mil 

catorce, en el que el promovente funda la liquidación presentada por 



concepto de indemnización e intereses por mora, quedó jurídicamente 

insubsistente cuando este Tribunal Pleno, al dar cumplimiento a la 

protección constitucional otorgada a “Quálitas Compañía de Seguros”, 

S.A.B. de C.V., en ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, dentro del 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, en sesión del veintiuno de 

agosto de dos mil catorce y firmada el veintisiete del propio mes y año, 

dictó el auto del dos de septiembre de dos mil catorce, en el que se 

enumeran las diversas actuaciones realizadas como consecuencia de la 

sentencia ahí reclamada, y que se dejaron también insubsistentes como 

efecto de dicha protección constitucional, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se puso razón en 

autos; inclusive consta también que por resolución dictada el tres de 

septiembre de dos mil quince, al resolver el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto por la parte actora, se hizo precisión de las 

consideraciones legales por las que, entre otras, la referida determinación 

del quince de julio de dos mil catorce, quedó sin efecto. Sin que sea 

obstáculo para considerarlo así, lo que el actor refiere, en el sentido de la 

quejosa no cumplió con la exhibición de la garantía impuesta para que 

surtiera efecto la suspensión concedida, ya que cabe reiterar, precisar e 

insistir, se trata de una serie de actos positivos con motivo de las 

promociones realizadas a instancia del actor, como consecuencia de la 

sentencia ahí reclamada, del trece de marzo de dos mil catorce, la cual, 

por efecto jurídico de la protección constitucional dispensada a la empresa 

aseguradora, se dejó insubsistente. Resolución incidental esta sí, que 

adquirió firmeza, pues no fue impugnada por ningún medio legal. De ahí 

que por las razones expresadas, la liquidación que mediante el referido 

escrito del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho plantea, debe ser 

desechada de plano dada su notoria improcedencia, por ser inútil su 



tramitación, como racional y jurídicamente puede ser calificada dicha 

promoción; por no concurrir el presupuesto en que la misma se funda. Es 

aplicable la invocada tesis de la Primera Sala de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INCIDENTES, RECURSOS O 

PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. 

SU CONNOTACIÓN. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Civil, página 

665, Registro 2005535).------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficios 4908/2018 y 1043/2018 fechados el doce de octubre de 

dos mil dieciocho, del Vocal del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del Delegado 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respectivamente, 

mediante los cuales rinden el informe relacionado al domicilio del 

litisconsorte CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL y otros.-------------- 

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 primero de los oficios de cuenta, según se apunta, de la base 

de datos no aparece en la ubicación proporcionada o entidad colindante la 

persona referida CONFIDENCIAL; y en el segundo de dichos oficios se 

apunta por la autoridad requerida, que para continuar la búsqueda en la 

base da Datos del Sistema de Expedición de Pasaportes, construida a 

partir de mil novecientos noventa y cuatro en territorio nacional, resulta 

indispensable contar con el nombre completo y fecha de nacimiento de la 

persona requerida, en virtud de que se encontraron más registros del 

máximo permitido de consulta en dicho sistema; informes que se ordena 



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

a su derecho convenga.------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del nueve de octubre de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte demandada, mediante el cual solicita se le expida copia 

certificada de la resolución dictada y señala domicilio y autorizados 

para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por CONFIDENCIAL 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 la recusante 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, 26, 66 y 

68 BIS 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 ordenó expedir a su 

costa copia certificada de todo lo actuado, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

dejar en autos constancia de su recibo para los efectos conducentes. Por 

otro lado, se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

mencionado y autorizando para ese efecto, a los profesionistas aludidos; 

asimismo, se autorizó la consulta del expediente por medios electrónicos 

de información disponible, relativo a las promociones digitalizadas y 

acuerdos que no contengan orden de notificación personal, a través del 

correo electrónico proporciona.---------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 4095 del ocho de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual 



remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, 

denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 Carlos Gerardo 

Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL, en los términos y por 

las consideraciones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

originales del expediente descrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, a efecto de que su titular se avoque a su conocimiento 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.-…”.--------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1251/2018 del ocho de octubre de dos mil dieciocho, del 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de “Servicio de Gas”, S. de R.L. de C.V., en 

contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (H.G.Z. No.3), a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

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



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

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

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Tomando en 

cuenta que ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír 

y recibir notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

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

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

1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de 

Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme a 

las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 2274/2018 del quince de octubre de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL y otros, en su 

carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas del 

“Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 

Tamaulipas”, IPSSET, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

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

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

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

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 



consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo a la 

parte actora, por conducto de su apoderado CONFIDENCIAL, en los 

términos del escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 

ubicado en domicilio mencionado. Tomando en cuenta que el demandado 

no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Tribunal, para 

los efectos del incidente planteado, lo anterior, no obstante la prevención 

que en ese sentido se le hizo, en consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y 

segundo, del Código de Comercio, hágansele las notificaciones de 

carácter personal conforme a las reglas para las notificaciones que no 

deban ser personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados 

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

23.- Expediente 28/2018 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 CONFIDENCIAL, por sí y como apoderado 

de CONFIDENCIAL, en contra de Autofinanciamiento de 

Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable y 

Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, 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 procedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria promovido por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL  relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 



CONFIDENCIAL, por sí y como apoderado de CONFIDENCIAL, en contra 

de Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, Sociedad Anónima de 

Capital Variable y Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, 

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.- Se 

declara que el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es competente para 

conocer del Juicio Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo 

anterior, por lo que, con testimonio de la presente resolución, se le 

instruye a efecto de que por los conductos debidos remita dichos autos al 

Juez con jurisdicción y competencia en Monterrey, Nuevo León, para que 

continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales, 

como así lo acordaron las partes, al someterse a su competencia. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga baja en el libro 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 3/1982 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

2. Expediente 322/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 25/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



4. Expediente 1481/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1481/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 3/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------------ 

7. Expediente 1350/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

9. Expediente 223/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

10. Expediente 1449/015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 795/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1336/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 1416/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



14. Expediente 345/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 760/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 86/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 806/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

18. Expediente 322/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 631/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 62/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 80/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 159/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

5. Expediente 160/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



6. Expediente 284/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 290/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 340/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

9. Expediente 922/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 174/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 226/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 244/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 142/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

14. Expediente 63/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

15. Expediente 523/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



16. Expediente 593/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

17. Expediente 7/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

18. Expediente 195/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 220/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

20. Expediente 298/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

21. Expediente 803/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 809/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

23. Expediente 928/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1315/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 46/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 249/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 78/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 202/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 140/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1002/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

7. Expediente 383/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 389/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 117/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 105/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



11. Expediente 75/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 892/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 313/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 105/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1089/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

16. Expediente 108/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 145/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 190/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 168/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 163/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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



3. Expediente 380/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 489/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 61/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 297/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 119/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

8. Expediente 43/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

10. Expediente 77/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 162/2016 procedente Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



13. Expediente 73/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

14. Expediente 108/2017 procedente Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 162/2017 procedente Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

16. Expediente 192/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

17. Expediente 856/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 1058/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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 veintitrés de octubre 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 (32) treinta y 

dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (16) dieciséis de octubre de dos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


