
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintidós de enero de dos 

mil diecinueve, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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, y enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la 

Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura de las actas relativas 

a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias  celebradas los días catorce, 

quince y dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:---------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 614/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en la 

Competencia Laboral CONFIDENCIAL, que determina que el 

competente para seguir conociendo del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Laboral promovido 



por CONFIDENCIAL, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.-------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, último 

párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, acúsese recibo del oficio y testimonio 

adjunto, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de la 

ejecutoria en mención se advierte establecido en principio la existencia 

del conflicto competencial, y por otro lado, que de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, que es la que rige 

las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

sus trabajadores, el término “Gobierno del Estado”, comprende a los 

Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Descentralizados que 

remitan en sus decretos constitutivos a la aplicación de dicha ley, y que 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio 

del Estado y los Municipios, será competente, entre otros, para conocer 

de los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del 

Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores, lo que incluye a los 

poderes locales y los organismos descentralizados que remitan en sus 

decretos constitutivos a la aplicación de la ley laboral local; de ahí que 

estima correcto el criterio de este Tribunal Pleno en el sentido de 

rechazar conocer del asunto, porque si la parte demandada en la 

demanda laboral promovida por CONFIDENCIAL, es uno de los 

poderes locales, la competencia para conocer de tal demanda laboral, 

no recae en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 

sino en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 



Servicio del Estado y los Municipios; tribunal laboral a quien le fueron 

remitidos los autos correspondientes..-- 

2.- Oficio 109-VII del nueve de enero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que concede el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de 

la recusación interpuesta por el impetrante contra la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.---- 

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. En dicho 

fallo se declara fundado uno de los conceptos de violación expresados, 

dado que de forma ilegal se determinó declarar desierta la recusación 

interpuesta por el demandado, en virtud de que el Juez de Primera 

Instancia, omitió realizar el apercibimiento correspondiente, pues 

únicamente estableció que debía ocurrir ante el superior a seguir el 

trámite de la recusación, lo cual es incorrecto, en virtud de que si bien 

no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para 

continuar el trámite de la recusación, lo cierto es que el apercibimiento 

es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va 

dirigida la actuación judicial, que especifica un hacer o dejar de hacer 

algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia 

conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de 

incumplimiento, y en ese panorama, estima que la autoridad judicial 

proveyó debidamente el trámite de recusación establecido en el 



numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles, pero soslayó 

decretar el apercibimiento correspondiente, determinación que incidió 

en el fallo reclamado, máxime que la recusación se declaró desierta 

porque la responsable estableció que no continuó con el trámite de la 

recusación; de ahí concluye conceder la protección constitucional para 

el efecto de que este Tribunal deje insubsistente la resolución 

reclamada y reponga el procedimiento y ordene al Juez de Primera 

Instancia, para que deje insubsistente el auto de seis de julio de dos mil 

dieciocho, emitido en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil reivindicatorio, y en su lugar, dicte otro en el que provea 

acerca de la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL en los 

términos en que lo hizo, pero añadiendo el apercibimiento de que en 

caso de no continuar el trámite de la recusación ante el superior 

jerárquico de la autoridad judicial que conoce del negocio, se declarará 

desierta la recusación.------------------------------------- 

3.- Oficio 230-VII del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por 

el quejoso y requiere se le acuse recibo del diverso con que se 

notificó la sentencia dictada, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por el impetrante 

contra la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial.---- 

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, como acuse de recibo, se dispuso remitir a la autoridad 

federal copias certificadas del oficio que se provee y del diverso 109-VII 

del nueve de enero en curso, con los que se notificó el recurso de 

revisión y sentencia que concede el amparo y protección solicitados, 

donde conste visible la fecha y sello de recibo, ello a fin de que surtan 

sus efectos legales.----------------------------- 

4.- Oficio 960/2019 del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual remite en tres tomos el expediente solicitado, por el término 

de cinco días, a fin de dar cumplimiento a la sentencia protectora, 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro 

del expediente 19/2017 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso en contra del Juez Segundo de 

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

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

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, procédase al cumplimiento del citado fallo protector y previa 

copia certificada que se obtenga de las constancias que sean 

conducentes, devuélvanse a la autoridad federal remitente, los autos 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

promovido por CONFIDENCIAL, administradora única y apoderada 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del 

recusante CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, con el objeto de que 

continuar el trámite del juicio de amparo directo CONFIDENCIAL de 



que dicha autoridad conoce. Infórmese lo anterior a la titular del 

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos 

legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1413/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el quejoso contra el Juez Primero de Primera 

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

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

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

fracción II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que 

no hay constancia de que el Juez tercero interesado, se encuentre 

notificado del oficio por el que se le hizo saber la instauración del juicio 

y del derecho que tiene para apersonarse al mismo, señalándose para 

ese efecto las once horas con un minuto del siete de febrero entrante.---

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

6.- Oficio 1631/2019 del once de enero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL 

la demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades; asimismo requiere para que en 

el término de quince días se rinda el informe justificado.-------------- 



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

fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes y en su oportunidad, por conducto del 

Magistrado Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias que 

le den soporte; debiendo precisar que el impetrante reclama la conducta 

omisiva asumida por las responsables de no turnar la causa penal 

CONFIDENCIAL a una Sala para que se substancié el recurso de 

apelación interpuesto, no obstante haber recibido ya el original de dicha 

causa penal, y aún sabiendo que se encuentra privado de libertad en 

prisión preventiva; teniéndose que fueron señaladas las nueve horas 

con veinte minutos del próximo ocho de febrero, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.---------------------------------------------

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

7.- Oficio 840/2018-C del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero” contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.--------------

- 

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 



se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

8.- Oficio 929/2018-A del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero” contra actos del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.--------------

- 

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

9.- Oficio B-1033/2018 del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 



mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero 

Menor 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.------------------ 

10.- Oficio 931/2018-A del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 



responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.----------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 936/2018-A del veintiocho de diciembre 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 de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

12.- Oficio B-1026/2018 del veintiocho de diciembre 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 Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar 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.------------------ 

13.- Oficio 927/2018-A del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 



se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

14.- Oficio B-1023/2018 del veintiocho de diciembre 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.------------------ 

15.- Oficio 2/2019-C del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por “Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, contra actos de la 



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

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

16.- Oficio 842/2018-C del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 



consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

17.- Oficio 934/2018-A del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

18.- Oficio 938/2018-A del veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

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



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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 

19.- Oficio B-1028/2018 del veintiocho de diciembre 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 de 

la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.----------------

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

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

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

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que 

se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo 

se archivara el juicio de garantías como asunto concluido, en 

consecuencia, archívese igualmente el citado cuaderno de 

antecedentes.------------------ 



20.- Oficio 802/2018-C del veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por el “Instituto de Previsión y Seguridad Social del 

Estado de Tamaulipas” y en adhesión 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 al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial 

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

de diciembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

el “Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas” 

y en adhesión por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral 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.------------

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

21.- Oficio 874/2018-C del veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene 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 la ejecutoria 

del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmada en la misma 

fecha, 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.------------ 

22.- Oficio 872/2018-A del veinte de diciembre 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 Quinto 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 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 Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

seis de diciembre de dos mil dieciocho, firmada en la misma fecha, 

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

23.- Oficios 839/2018-C y 117/2019 fechados en su orden el 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de enero 

de dos mil diecinueve, de la Secretaria 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 CONFIDENCIAL en representación de su menor 

hija, 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 trece de diciembre de dos mil dieciocho, firmada el veintiuno 

siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a CONFIDENCIAL en representación 

de su menor hija, la protección constitucional solicitada contra el acto 

reclamado a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 



interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario 

civil sobre alimentos definitivos descrito; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 117/2019 con el que se da cuenta, precisa 

haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, 

resolución en la que, según se advierte –además de dejar sin efecto la 

diversa reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria 

de amparo y ordena la reposición del procedimiento de primera 

instancia, quedando subsistente entre tanto, la pensión alimenticia 

provisional decretada, del treinta por ciento del salario y demás 

prestaciones extraordinarias que percibe el demandado como 

trabajador jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, subsistiendo 

también las reglas de convivencia fijadas en audiencia del veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis; circunstancia que refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

116/2019 de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de la 

nueva sentencia. 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.------------

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



24.- Oficios B-1015/2018 y 113/2019 fechados en su orden el 

veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de enero 

de dos mil diecinueve, de la Secretaria 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 CONFIDENCIAL, 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 veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmada el en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a CONFIDENCIAL, la protección 

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre alimentos 

definitivos descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la autoridad 

responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante el 



oficio 113/2019 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, resolución 

en la que, según se advierte –además de dejar sin efecto la diversa 

reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo y ordena la reposición del procedimiento de primera instancia, 

para los efectos ahí mismo precisados; circunstancia que refiere se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

112/2019 de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de la 

nueva sentencia. 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. 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.--------------------------------------------- 

25.- Oficios 810/2018-C y 113/2019 fechados en su orden el veinte 

de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de enero de dos 

mil diecinueve, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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 



CONFIDENCIAL, 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 seis de diciembre de dos mil dieciocho, firmada el veinte siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, concedió a CONFIDENCIAL, la protección constitucional 

solicitada contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

recurso de apelación interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL relativos a los juicios sumario civil sobre 

acción proforma y sobre revocación de donación descritos; sin 

embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable por 

conducto de su Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 113/2019 

con el que se da cuenta, precisa haber dado cumplimiento al fallo 

protector, lo anterior, mediante una nueva sentencia dictada en sesión 

celebrada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, cuya copia 

certificada se adjunta al propio oficio, resolución en la que, según se 

advierte –además de dejar sin efecto la diversa reclamada-, atiende los 

lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y en análisis de los 

agravios expresados en el recurso de apelación confirma la sentencia 

recurrida; circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la 



Autoridad Federal mediante el diverso oficio 101/2019 de la misma 

fecha, al cual acompañó copia certificada de la nueva sentencia. 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. 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.----------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficios 901/2018-A y 114/2019 fechados en su orden el 

veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de 

enero de dos mil diecinueve, del Secretario del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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 la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 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 veinte de diciembre de dos mil dieciocho, firmada el veinticuatro 

siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, la protección 

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre cumplimiento de 

contratos de obra pública descrito; sin embargo, tomando en cuenta 

que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 114/2019 con el que se da cuenta, precisa 

haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, 

resolución en la que, según se advierte –además de dejar sin efecto la 

diversa reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria 

de amparo y en análisis de los agravios expresados en el recurso de 

apelación confirma la sentencia recurrida; circunstancia que refiere se 

hizo del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

99/2019 de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de la 

nueva sentencia. 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. 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.------------------------------------------------------------------ 

27.- Oficios B-1020/2018 y 111/2019 fechados en su orden el 

veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de enero 

de dos mil diecinueve, de la Secretaria del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los cuales la 

primera 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 CONFIDENCIAL, 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 veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmada en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a la CONFIDENCIAL, la protección 

constitucional solicitada contra el acto reclamado a la Segunda Sala 



Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del recurso de apelación interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de 

cláusula de contrato descrito; sin embargo, tomando en cuenta que la 

autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 111/2019 con el que se da cuenta, precisa haber 

dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, resolución 

en la que, según se advierte –además de dejar sin efecto la diversa 

reclamada-, atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de 

amparo y en análisis de los agravios expresados en el recurso de 

apelación confirma la sentencia recurrida; circunstancia que refiere se 

hizo del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

107/2019 de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de la 

nueva sentencia. 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. 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.------------------------------------------------------------------ 

28.- Escrito del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Horacio Sánchez Torres y Lebrija, apoderado de la 

parte actora, mediante el cual solicita se abra el juicio a prueba, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 



Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Servicios promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de la Secretaría de Administración y 

otros.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 

288, 466 y 467 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes a efecto de que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, toda vez que así procede conforme al estado 

procesal de los autos, se abre el presente juicio a prueba por el término 

de cuarenta días, dividido en dos periodos de veinte días comunes cada 

uno, el primero tendrá por objeto que las partes ofrezcan los medios de 

prueba a su alcance y el segundo, para ejecutar y recibir las probanzas 

legalmente admitidas, por lo que se instruye al Secretario General de 

Acuerdos, para que asiente el cómputo respectivo de su inicio y 

conclusión. En la inteligencia que el término para alegar en este asunto, 

es de seis días comunes a las partes, el cual comenzará a correr al día 

siguiente de que concluya el de prueba, sin que para esto se requiera 

de especial determinación.------------------------------------------------------------ 

29.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, defensor particular del sentenciado, 

mediante el cual solicita se devuelvan las documentales 

exhibidas dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Reconocimiento de Inocencia promovido por 

CONFIDENCIAL, respecto de la sentencia condenatoria 

pronunciada dentro del proceso CONFIDENCIAL seguido contra 

por el delito de Homicidio Calificado, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 524 y 

525, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales, se ordenó 



agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, tomando en cuenta que por resolución 

dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró 

improcedente la solicitud de reconocimiento de inocencia planteada, en 

relación a la cual, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, por 

sentencia dictada en el juicio de amparoCONFIDENCIAL, de fecha 

catorce de noviembre de dos mil diecisiete, negó al solicitante el 

amparo y protección de la justicia de la unión, misma que al no haber 

sido recurrida en revisión, causó ejecutoria, según así se declaró por 

auto del siete de diciembre de la expresada anualidad, en 

consecuencia, como se solicita, hágase devolución al sentenciado de 

los documentos exhibidos como prueba de sus pretensiones, adjuntos 

al escrito inicial de reconocimiento de inocencia (anexos 1 al 11), que 

son visibles a las fojas diez a la ochenta de autos (copia certificada de 

la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo penal 

CONFIDENCIAL y tesis diversas), así como la documental exhibida en 

la audiencia de vista, agregada a foja noventa y siete (97) del propio 

expediente (impresión de la tesis 1a. CLXXV/2016 (10a.) de la Primera 

Sala), previa toma de razón y de recibo que se deje en autos. Por otro 

lado, toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvanse al 

Juzgado de Primera Instancia los autos originales del proceso 

CONFIDENCIAL previamente descrito, que le fueran solicitados para la 

substanciación y resolución del reconocimiento de inocencia y que se 

remitieron adjuntos al oficio 1153/2016 del treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, debiendo recabar el acuse correspondiente.------------------------ 

30.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado con la demanda de Juicio Ordinario Civil 

sobre Acción de Cumplimiento de Convenio planteada por el 



Director de la Academia Regional de Seguridad Pública del 

Sureste en contra de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, y con la constancia levantada por el 

Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en la cual precisa que 

el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la parte 

actora se encuentra desocupado.----------------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 66 

del Código de Procedimientos Civiles, atento a la facultad que asiste a 

este Tribunal Pleno para, sin perjuicio de la actividad que las partes 

deben desplegar, dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes 

para evitar la demora o paralización del procedimiento y acelerar su 

trámite, viendo siempre a la consecución de la economía procesal, y 

tomando en cuenta que el domicilio señalado se encuentra 

desocupado, lo cual genera la imposibilidad material y jurídica para 

notificarle personalmente al actor en dicho lugar las resoluciones 

pronunciadas en el procedimiento, y sin que al efecto se haya sustituido 

mediante la designación de diverso domicilio, en consecuencia, 

hágansele las notificaciones de carácter personal incluida desde luego 

el auto que desechó de plano la demanda, mediante cédula que se fije 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Es aplicable la 

tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PRINCIPIO DISPOSITIVO. 

SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL 

PROCESO.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia 

Constitucional, tesis 1a. CCVII/2013 (10a.), página 567, Registro 

2004059.------------------------------------------------------------------------ 



31.- Oficio 9 del quince de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos originales del expediente sin número (Folio 

CONFIDENCIAL) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que 

promueve el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 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 Isidro Javier 

Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente sin número (Folio 

CONFIDENCIAL) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de 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 en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 8 del quince de enero de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 



remite los autos originales del expediente sin número (Folio 

CONFIDENCIAL) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que 

promueve el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 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 Isidro Javier 

Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente sin número (Folio 

CONFIDENCIAL) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de 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 en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

33.- Escrito del quince de enero de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere interponer por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, recusación 

dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, 

fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordenó formar el cuaderno de antecedentes. Al respecto, previamente 

a acordar lo conducente, requiérase por oficio al Juez de Primera 

Instancia para que de conformidad con el artículo 219 del Código de 

Procedimientos Civiles, remita en su oportunidad los autos originales 

del expediente al que se hace referencia junto con el informe que, sin 

ambigüedades, debe rendir con motivo de la incompetencia subjetiva 

planteada, así como las demás constancias relativas al emplazamiento 

que debió hacerse al recusante, tendente a que dentro del término 

legal comparezca ante el Tribunal Pleno, a continuar el trámite relativo 

a la recusación.------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 196/2019 del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión extraordinaria celebrada 

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

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza en el cargo de Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------- 

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

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

Judicatura del Estado, en sesión extraordinaria de fecha dieciocho de 

enero de dos mil diecinueve, en los términos y por las razones 

expuestas en la parte considerativa de este fallo, y, en consecuencia: 

Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica al licenciado Erasmo 

Rubén Rubio Garza, en el cargo que actualmente desempeña, como 



Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Madero, habilitado para actuar dentro del Sistema Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Sexta Región Judicial con cabecera en Altamira, 

con efectos a partir del veintisiete de enero de dos mil diecinueve; 

circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los efectos 

conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al 

Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración 

y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

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

35.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL contra 

el licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL, 

administradora única y apoderada general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- En cumplimiento a la sentencia del catorce 

de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, 

confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo en revisión CONFIDENCIAL en 

sesión pública celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciocho y 



firmada el tres de diciembre siguiente, se deja insubsistente la 

resolución reclamada del cuatro de julio de dos mil diecisiete y ahora, 

en su lugar, se dicta esta otra en la que se reiteran las consideraciones 

cuyos argumentos no fueron motivo del citado controvertido 

constitucional y al imponer multa al peticionario del amparo, toma en 

consideración la Unidad de Medida y Actualización acorde a los 

lineamientos expuestos en el propio fallo, la cual además se motiva la 

cantidad impuesta, esto es, reitera el contenido de la resolución 

reclamada con la única diferencia que el valor de la multa se impone en 

Unidades de Medida y Actualización de manera fundada. Segundo.- De 

oficio, se declara desierta la recusación interpuesta por 

CONFIDENCIAL, contra el licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL, 

administradora única y apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del citado recusante y CONFIDENCIAL; en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

este fallo. Tercero.- Se impone al demandado recusante, 

CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta veces la Unidad 

de Medida y Actualización, a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 

49/100 moneda nacional), que es el valor diario de dicha unidad de 

medida vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete, 

establecido de acuerdo al cálculo y determinación realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, 

que se traduce en el importe de $4,529.40 (cuatro mil quinientos 

veintinueve pesos 40/100 moneda nacional), misma que se hará 



efectiva hasta donde baste, del certificado de depósito exhibido para el 

trámite de la recusación que ampara el importe de $4,382.40 (cuatro mil 

trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), debiendo 

además el Juez de Primera Instancia realizar lo conducente, 

comunicando lo anterior a la Oficina Exactora a efecto de que a través 

del procedimiento económico coactivo proceda a hacer efectiva la multa 

por el importe restante $147.00 (ciento cuarenta y siete pesos 00/100 

moneda nacional), que es la diferencia que resulta de la sanción 

impuesta y la garantía efectivamente exhibida por el recusante, y que 

en su oportunidad deberá ser enterada por la Autoridad Fiscal al Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, en términos de lo dispuesto 

en el considerando cuarto. Cuarto.- Háganseles tanto al recusante 

como al funcionario judicial recusado, las notificaciones de carácter 

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

General de Acuerdos. Quinto.- Con testimonio del presente fallo, 

devuélvanse al Juzgado del conocimiento los autos del expediente 

descrito, a fin de que se continúe con el procedimiento por sus demás 

trámites legales. Sexto.- Comuníquese con copia certificada de esta 

nueva resolución a la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

para que surta sus efectos dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL 

de su índice. Notifíquese personalmente.-…”.--------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 244/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

2. Expediente 175/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

----------- 

3. Expediente 485/2008 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 1254/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1351/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 809/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 961/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 663/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 960/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



5. Expediente 488/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 630/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 681/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

8. Expediente 724/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 961/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1176/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 2067/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 80/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 371/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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



14. Expediente 427/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

15. Expediente 559/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 923/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 1043/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 83/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 992/2015 procedente del Juzgado Tercero Instancia de 

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

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

20. Expediente 330/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 1055/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

------- 



22. Expediente 1325/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 362/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

24. Expediente 625/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

25. Expediente 897/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 1263/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 4/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

28. Expediente 170/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 329/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

30. Expediente 511/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 



1. Expediente 51/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 223/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

3. Expediente 11/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

4. Expediente 648/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

5. Expediente 111/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

6. Expediente 30/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

---------- 

7. Expediente 200/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

---- 

8. Expediente 335/2009 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 54/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

 

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 1220/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 214/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 19/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 30/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 113/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 53/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 142/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 555/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

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

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



10. Expediente 26/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 57/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 14/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

13. Expediente 39/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

14. Expediente 89/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

- 

15. Expediente 159/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 1074/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

17. Expediente 1474/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

18. Expediente 1684/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto 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 treinta y cinco minutos 

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

----- 

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, 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 veintinueve de enero de dos mil diecinueve, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

-------------------------- 
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Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. 

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 (42) 

cuarenta y dos del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de 

enero de dos mil diecinueve. Doy fe.-----------------------------------------------

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

 

 

 


