
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día dos de abril 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 veintiséis de marzo 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.- Telegrama relativo al oficio 8899/2019 del veintiséis de marzo 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 

cuatro minutos del veinticinco de abril en curso.------------------------------------

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

2.- Oficio 13411/2019 del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Segundo 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, se rinda el informe justificado que se solicitó, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias que le den soporte; 

debiendo precisar que el impetrante reclama la omisión de darle trámite a 

los recursos de apelación interpuestos contra el auto de vinculación a 

proceso y del auto que decreta la prisión preventiva, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Control de la 

Segunda Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

con sede en Xicoténcatl, así como la conducta omisiva al no asignar a una 

Sala para que conozca de los referidos recursos de apelación; teniéndose 

que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de 



abril en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.--------

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

3.- Oficio 1167/2019-II-A del trece de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica causó estado la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

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, de la 

determinación transcrita se advierte que dicha declaración se realizó en 

virtud de que, dentro del término legal, ninguna de las partes legitimadas 

manifestaron su inconformidad contra la resolución que declaró cumplida 

la ejecutoria de amparo, disponiendo asimismo que se archive el juicio de 

garantías como asunto concluido.-------------------------------------------------------

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

4.- Oficio 104/2019-C del veintidós de marzo 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 Primer Distrito Judicial.-----------------------------

--------------------------------— 



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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el diecinueve de marzo de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a los quejosos, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio CONFIDENCIAL de 

la misma fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

certificadas adjuntas al mismo.------------------- 

5.- Oficio 110/2019-C del veintidós de marzo 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 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.------------------------------------

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



6.- Oficio 113/2019-C del veintidós de marzo 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 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.------------------------------------

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

7.- Oficio 99/2019-C del veinticinco de marzo 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 

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 Primero 

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

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del siete de marzo de dos 

mil diecinueve, firmada el veinticinco siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar 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.---------------

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

8.- Oficio B-115/2019 del veinticinco de marzo 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 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 al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

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

de dos mil diecinueve, firmada el veinticinco siguiente, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar 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.----

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

9.- Oficio B-111/2019 del veinticinco de marzo 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 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 siete de marzo 

de dos mil diecinueve, firmada el veinticinco siguiente, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar 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.----

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

10.- Oficios 102/2019-A y 562/2019 fechados en su orden el 

veinticinco y veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y 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, Albacea de 

la Sucesión Testamentaria a bienes de Rodrigo Bueno del Ángel, 

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 siete 



de marzo de dos mil diecinueve, firmada el veinticinco 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 su carácter de Albacea de la Sucesión 

Testamentaria a bienes de 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 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre rescisión 

de contrato de arrendamiento descrito; sin embargo, tomando en cuenta 

que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio CONFIDENCIAL con el que se da cuenta, precisa haber 

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

sentencia dictada en sesión celebrada el veintisiete de marzo 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, 

pues al purgar la violación formal, con plenitud de jurisdicción resuelve 

confirmar la sentencia recurrida; circunstancia que refiere se hizo del 

conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 560/2019 

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



11.- Escrito del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante 

el cual formula alegatos 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, 169 y 

468 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 corresponde al estado procesal que guardan 

los autos, si se tiene en cuenta que el término probatorio concluyó el 

veintidós de marzo último y el de alegatos, que es de seis días comenzó a 

correr al día siguiente sin necesidad de declaración expresa en ese 

sentido, en consecuencia, dado que el escrito que se provee fue 

presentado en la Oficialía de Partes el veintisiete del propio marzo, se 

tiene al compareciente en tiempo formulando los alegatos de su intención 

en la forma y términos a que se refiere en dicho escrito.-------------------------

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

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, y con las constancias levantadas por el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial en las cuales se asienta que el 

domicilio señalado por la parte actora para oír y recibir 



notificaciones se encuentra cerrado.---------------------------------------------

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

ACUERDO.- Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 66, último párrafo, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados supletoriamente, 

pues ante el hecho de que el domicilio se encuentre cerrado, y así lo haga 

constar el notificador cuando menos en dos ocasiones en que se hubiese 

presentado al domicilio señalado, se advierte inmerso el que, al igual 

cuando el interesado se niega a recibirla, en ambas situaciones reside una 

negativa a que se practiquen las notificaciones, en ésta última, que surge 

por la manifestación expresa o bien que resulta de hechos indudables de 

no querer el interesado recibir materialmente la cédula en que se contiene 

la notificación, y en aquella, la negativa surge de manera tácita, al 

encontrarse cerrado al menos en dos ocasiones el domicilio en que deban 

hacerse las notificaciones, pues recuérdese que con la designación 

respectiva (artículo 1069 del Código de Comercio), el litigante asume la 

carga no sólo de que las notificaciones deben hacerse en el lugar 

señalado, sino que es el único donde legalmente pueden hacerse, y por lo 

tanto, asume la responsabilidad frente al proceso, de que si nadie mejor 

que él conoce el lugar en que con mayor seguridad puede enterarse de las 

resoluciones que se le manden notificar, independientemente de que no 

sea el domicilio en que habite o tenga su administración, de modo que al 

encontrarse cerrado en las condiciones apuntadas lleva a considerar que 

implícitamente se niega a recibir las notificaciones, y justamente de ello la 

necesaria conclusión de que ante la misma situación de negativa de recibir 

la notificación, el legislador prevea se hagan en la forma ya citada.----------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, propietario de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión 

del término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.-----------------------------------------

- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo de dos mil diecinueve, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario 

en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el incidente de incompetencia por declinatoria 

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

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

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

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

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

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

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 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.--- 

15.- Oficio 1280 del veinte de marzo de dos mil diecinueve, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Incausado promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por el actor; asimismo se da nueva cuenta con el diverso oficio 320 

fechado el treinta y uno de enero último, con el que el propio 

juzgador rinde el informe relacionado con la recusación.------- 

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 el Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si el recusante ocurrió dentro del citado término 

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

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 



1. Expediente 210/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

2. Expediente 816/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 535/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 1285/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 609/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 290/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----------- 

7. Expediente 1308/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

8. Expediente 1402/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 561/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

---------- 

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

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

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

---------- 

11. Expediente 927/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 6/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1102/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 170/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 821/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 264/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



18. Expediente 138/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 278/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.----------------- 

20. Expediente 994/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----------- 

21. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

- 

22. Expediente 725/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

23. Expediente 729/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 297/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 69/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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



2. Expediente 181/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1240/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 508/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 280/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 744/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

- 

7. Expediente 1406/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 94/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 216/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

- 

10. Expediente 271/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

11. Expediente 370/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

12. Expediente 561/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 148/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

14. Expediente 257/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

15. Expediente 287/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

16. Expediente 303/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

- 

17. Expediente 623/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 651/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

19. Expediente 1120/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 1209/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 1329/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

22. Expediente 22/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.-------- 

23. Expediente 100/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

24. Expediente 348/20158 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 40/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------ 

2. Expediente 437/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

3. Expediente 89/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

- 

4. Expediente 1174/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

5. Expediente 91/1998 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 261/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 1112/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 109/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 8/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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



10. Expediente 295/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 83/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 1368/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

----- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 37/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

4. Expediente 64/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 187/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 245/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



7. Expediente 223/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 191/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

9. Expediente 1372/2018 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 diez horas con cuarenta 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, 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, con la 

ausencia del Magistrado Alejandro Alberto Salinas Martínez, la que se 

asienta en dicha acta, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de abril 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 (21) veintiuno 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (02) dos de abril de dos mil 

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

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

 

 

 

 

 

 


