
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día veintiséis de febrero 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 del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria  celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, 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 6584/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por su sentido la ejecutoria que confirma 

en revisión la sentencia que en una parte sobresee y en otra 

concede al impetrante el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades.---------------

---------- 



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

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

para que obre como en derecho corresponde. Al respecto, conforme a la 

ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión CONFIDENCIAL por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en sesión del catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, de acuerdo a la versión pública disponible en el Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en el portal del Consejo de 

la Judicatura Federal, misma que se manda agregar a los autos para que 

obre como corresponde, se advierte fueron declarados infundados los 

conceptos de agravio en que se pretende impugnar el sobreseimiento en 

lo que hace a las omisiones atribuidas a las responsables, tomando en 

cuenta, por una parte, la negativa contenida en el informe justificado 

misma que no fue desvirtuada por el impetrante y al hecho de que 

independientemente de que a la fecha de interposición de la demanda 

resultaba cierto la omisión de resolver en el recurso de apelación contra la 

negativa de la orden de aprehensión pronunciada por el entonces Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta capital, dicho acto cesó al dictarse la resolución 

correspondiente y consecuentemente, cesaron las conductas omisivas 

reclamadas, como también se declaró infundado el diverso argumento de 

que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia no tenía facultades 

para rendir el informe justificado en representación del Pleno, pues de 

conformidad con las disposiciones legales examinadas, sí se encuentra 

facultado para dicho efecto; de ahí que concluyó en confirmar la sentencia 

recurrida.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Telegrama relativo al oficio 2276/2019 del veinticinco de enero de 

dos mil diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Décimo 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 impetrante contra el Juez Primero 

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, se tiene que la 

razón por la cual se difiere la audiencia constitucional se hace consistir en 

que, a esa fecha, no se encuentran emplazados al juicio de garantías los 

terceros interesados, por lo que fueron señaladas las once horas con ocho 

minutos del veintiséis de febrero en curso.-------------------------------------------

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

3.- Oficio 2558/2019-V del siete de febrero de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Séptimo 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 relativo al Juicio Sumario Civil seguido por ésta y 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

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

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 la inteligencia la razón 

para diferir la audiencia constitucional se hizo consistir en el 

emplazamiento que se dispuso realizar a CONFIDENCIAL, a quien de 

acuerdo a las constancias de autos, le reviste el carácter de tercero 



interesada, señalándose las diez horas con veinte minutos del catorce de 

marzo entrante, para que dicha audiencia tenga verificativo.--------------------

--------- 

4.- Oficio 6522/2019 del veintiuno de febrero 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 el acto que reclama de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por 

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

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, se advierte que la razón que se invoca 

para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que al veintiuno 

de febrero en curso, no existe constancia que acredite que el Director del 

Instituto Registral y Catastral del Estado haya sido notificado del auto 

relativo a la admisión de la demanda, señalando las once horas con 

cincuenta y siete minutos del uno de marzo entrante, para que la misma 

tenga verificativo.---------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 6545/2019 del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de queja interpuesto por el 

impetrante en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de sus 

menores hijos, contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la recusación interpuesta por 

el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 



Familiar del Primer 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, del oficio en 

mención se advierte que el auto materia del recurso de queja, es el de 

fecha dieciocho de febrero en curso en el que, al admitir a trámite la 

demanda de garantías, negó al impetrante la suspensión de plano del acto 

reclamado.— 

6.- Oficio 546 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando como fue proveído en 

veintinueve de enero último, que por sentencia del propio veinticuatro de 

enero pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil CONFIDENCIAL 

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

concedió la protección constitucional al organismo quejoso, habiendo 

informado en la misma fecha al señalado Tribunal Colegiado con copia 

certificada de las constancias conducentes; por lo que se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

en cuestión.----------------------- 

7.- Oficio 29/2019-C del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez 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.------------------------------------

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

8.- oficio B-54/2019 del dieciocho de febrero 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 

CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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



de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

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

9.- Oficio 31/2019-C del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos del Juez Tercero 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.------------------------------------

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

10.- Oficio 43/2019-C del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la 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.------------------------------------

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

11.- Oficio 34/2019-A del dieciocho de febrero 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 

CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

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

12.- Oficio 27/2019-C del veinte de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en representación de su menor hija, contra actos de 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

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

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

13.- Oficio B-62/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en representación de su menor hija, 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 46/2019-A del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 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 Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del ocho de febrero de dos 

mil diecinueve, firmada en el veintidós de febrero mencionado, 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 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 38/2019-C del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

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 

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 

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

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del ocho de febrero 

de dos mil diecinueve, firmada el veintidós de febrero mencionado, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

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

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 



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

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

16.- Oficio B-36/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene al Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, para que cumpla la ejecutoria del ocho de 

febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintidós de febrero mencionado, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito. Con copia del 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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



17.- Oficio 44/2019-A del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

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 Novena Sala Unitaria 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 Novena 

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

dictada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintidós de 

febrero mencionado, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante 

la autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable 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.--------------- 

18.- Oficio B-20/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

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 ocho de febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintidós de febrero 

mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto 

en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

alimentos definitivos 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.--------------- 

19.- Oficio 51/2019-A del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

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 en representación 

de su menor hijo, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del ocho de febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintidós de febrero 

mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL en representación de su menor hijo, 

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 rendición de cuentas 

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

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

20.- Escrito del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, albacea de la sucesión a bienes del demandado, 

mediante el cual designa abogados asesores, solicita copia 

certificada de todo lo actuado y se continúe el procedimiento 

mandando llamar a juicio como tercero a CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 



Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 26, 34, 

40, 52 y 66 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 tiene al 

compareciente en su carácter de Albacea de la Sucesión a bienes de 

César José Peña Torres, lo cual acredita en términos de la copia 

certificada de la actuación que exhibe, de la junta celebrada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, en la que además de su designación como único y universal 

hereredero, se le reconoce expresamente como albacea testamentario, 

aceptando el cargo, por lo que se le da la intervención legal que en 

derecho corresponde. En ese sentido, se le tuvo señalando los estrados 

para el efecto de oír y recibir notificaciones, por lo cual se considera 

revocada cualquiera otra designación; asimismo, se tuvo como sus 

asesores jurídicos a los profesionistas en mención, en los limitados 

términos a que se refiere en su designación. En otro orden, como lo 

solicitó, expídasele a su costa copia certificada de todo lo actuado, previo 

pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, autorizando para que en su representación 

reciban dichas copias, a los citados profesionistas, debiendo dejar en 

autos constancia de su recibo para los efectos conducentes. Por lo demás, 

en cuanto a que se continúe el procedimiento y sea llamado a juicio 

CONFIDENCIAL, a fin de que haga valer sus derechos en relación con la 

legítima propiedad del inmueble a que se refiere; no ha lugar a acordar de 

conformidad, en virtud de que por sentencia firme del treinta de 

septiembre de dos mil cuatro, se resolvió en torno a la controversia 



planteada. En efecto, como se destaca también en auto firme del 

diecinueve de diciembre de dos mil trece, la demanda que dio origen al 

presente juicio fue planteada por el Director General del Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, ahora Urbanismo, además como 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Gobierno del Estado, en 

contra de CONFIDENCIAL, quien al comparecer a juicio se allanó a la 

demanda por conducto de su apoderado, lo que propició que en sentencia 

del treinta de septiembre de dos mil cuatro, se declarara procedente la 

acción intentada y como consecuencia la condena que se le impuso, 

relativa a la desocupación y entrega a favor de la parte actora del bien 

inmueble reclamado; destacando también que en su ejecución, por 

diligencia del trece de abril de dos mil siete, se puso al actor en posesión 

material del inmueble en controversia; resultando asimismo, que en 

cumplimiento a la sentencia del veintitrés de octubre de dos mil siete, 

pronunciada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, al resolver el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, confirmada en revisión por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

se le concedió la protección constitucional para el preciso efecto de que no 

se le afecten los derechos de propiedad y posesión que ostenta, respecto 

a los dos lotes de terreno descritos en antecedentes (fojas de la 292 a la 

298) que forman un solo cuerpo, quedando establecido asimismo el que la 

responsable le restituyera al quejoso en el pleno goce de las garantías 

violadas, dejando sin efecto la diligencia reclamada y se ponga en 

posesión real, material y jurídica de dicho inmueble a CONFIDENCIAL; sin 

que en ninguna parte de la citada sentencia de amparo, se haya dispuesto 

como efecto de la protección constitucional, la nulidad de las actuaciones 

realizadas dentro del juicio natural, –salvo la reclamada-, mucho menos 

que se llamara a juicio al citado impetrante, como incluso lo permite 



confirmar la transcripción que en dicha sentencia se hizo de la tesis del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de 

rubro: “TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, LOS EFECTOS DE LA 

SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE 

UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER.”.----------------------------------

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

21.- Escrito del diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual designa abogados, señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita se autorice la 

consulta por medios electrónicos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de 

Posesión promovido por la compareciente en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y reconvención de ésta contra 

aquélla, el Gobierno del Estado y otros.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 66 y 68 

BIS, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene a la compareciente señalando expresamente para oír y recibir 

notificaciones los estrados de este Tribunal, por lo que hágansele las 

notificaciones de carácter personal mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

teniendo por revocado cualquiera otro señalado con anterioridad, 

asimismo, se le tuvo designando como sus asesores jurídicos a los 

profesionistas en mención, con la amplitud de facultades a que se refiere 

el último de los numerales que se invocan. Por último, como lo solicita, se 

autorizó la consulta por medios electrónicos de información disponible, 

relativo a promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden 

de notificación personal, a través de la cuenta de correo que proporciona, 

correspondiente a la primera de sus asesores jurídicos.-------------------------- 



22.- Escrito del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, 

mediante el cual solicita se requiera a la parte actora acredite haber 

entregado para su diligenciación el exhorto ordenado en autos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.---------------------------------- 

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

fracción VI, y 68, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, tomando en cuenta que por auto dictado el 

once de diciembre de dos mil dieciocho, se dispuso girar exhorto al Juez 

con jurisdicción y competencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 

para el efecto de que por su conducto de emplazara al litisconsorte 

CONFIDENCIAL, el cual quedó a disposición de la parte actora para que 

lo hiciera llegar a la exhortante, mismo que recibió por conducto de su 

autorizado el dieciocho de diciembre mencionado, en consecuencia, con el 

objeto de estar en condiciones de continuar con el procedimiento 

respectivo, mediante notificación personal, se ordenó requerir a la parte 

actora a fin de que en el término de tres días legalmente computado, 

exhiba las constancias con las que acredite haber presentado formalmente 

ante la autoridad exhortada el señalado medio de comunicación procesal.-

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

23.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el licenciado Luis Lozano Ferral, Notario 

Público Número 94, contra la Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 



Testamento promovido por CONFIDENCIAL en contra de la menor 

CONFIDENCIAL, legalmente representada por su madre 

CONFIDENCIAL, el recusante y otros; asimismo, con el escrito 

presentado el veintiuno de febrero en curso, mediante el cual el 

citado demandado comparece a continuar el trámite de la 

recusación.-------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación 

interpuesta por el demandado licenciado Luis Lozano Ferral, Notario 

Público Número 94 con ejercicio en Tampico, contra la licenciada Antonia 

Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Testamento promovido por CONFIDENCIAL en contra de la menor 

CONFIDENCIAL, legalmente representada por su madre 

CONFIDENCIAL, la menor CONFIDENCIAL, legalmente representada por 

su madre CONFIDENCIAL, ésta última además por su propio derecho, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

y el recusante; en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero de este fallo. Segundo.- Se impone al recusante 

licenciado Luis Lozano Ferral, una multa por el importe de sesenta veces 

el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de 

interposición, equivalente a $5,069.94 (cinco mil sesenta y nueve pesos 

94/100 moneda nacional), que se hará efectiva del certificado de depósito 

exhibido para el trámite de la recusación, por lo cual se instruye a la Juez 

de Primera Instancia para que haga efectiva dicha multa en favor del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en los términos 

dispuestos en el considerando segundo. Tercero.- Se tiene al recusante 

licenciado Luis Lozano Ferral, señalando domicilio para oír y recibir 



notificaciones y como autorizados a los abogados y persona que 

menciona, en los términos descritos en el considerando tercero de la 

presente resolución; en cambio, hágansele a la funcionaria judicial 

recusada las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Cuarto.- Con 

testimonio del presente fallo, devuélvanse los autos al Juzgado de Primera 

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

trámites legales. Notifíquese personalmente….”.--------------------------------

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

24.- Oficio 128 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por los delitos de Robo y 

Asociación Delictuosa, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 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 la doctora Martha Patricia 

Razo Rivera, Magistrada de la Sala Regional Altamira, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y otros, por los 

delitos de Robo y Asociación Delictuosa, ante el Juzgado Primero de 



Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo a la Magistrada de la Sala 

Regional Altamira, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

25.- Oficio 130 del ocho de febrero de dos mil diecinueve, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y otros, por los delitos de Robo y Asociación 

Delictuosa, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, 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 la doctora Martha Patricia 

Razo Rivera, Magistrada de la Sala Regional Altamira, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 



relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y otros, por los 

delitos de Robo y Asociación Delictuosa, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo a la Magistrada de la Sala 

Regional Altamira, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

26.- Oficio 362/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra 

del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito 

de Allanamiento de Morada, ante el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 



por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Allanamiento de Morada, ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial 

con residencia en Matamoros, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

27.- oficio 363/2019 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra 

del auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito 

de Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 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 Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 

Alimenticias, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las 

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

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 

antecede, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a 

efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

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

28.- Oficio 321/2019 del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, Grupo Financiero Interacciones, 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.--- 

29.- Oficios 638 y 650 fechados el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Rescisión de Contrato de Arrendamiento 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por el demandado.----------------- 

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

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruye al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 



Tribunal y certifique si el recusante por sí o bien por conducto de su 

autorizado al profesionista mencionado, ocurrió dentro del citado término 

mediante escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una 

vez hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas con 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 cinco de marzo 

de dos mil diecinueve, ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez     Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

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 (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 
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