
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día veintiocho de mayo 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 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 veintiuno de mayo 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 15911/2019 del veinte de mayo de dos 

mil diecinueve, del Secretario 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, agréguese 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 la 

quejosa no ha quedado notificado del diverso proveído del quince de mayo 

de dos mil diecinueve, por lo que fueron señaladas las once horas con 

veintiocho minutos del treinta y uno del propio mayo..----------------------------- 

2.- Oficio 16136/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de queja interpuesto y la 

suspensión del procedimiento 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 el 

auto recurrido en queja lo es el de quince de mayo de dos mil diecinueve, 

por el cual se desechó el incidente de falta de personalidad planteado por 

el impetrante, motivándose la suspensión del procedimiento, hasta en 

tanto se resuelva dicho medio de impugnación, dejando además sin efecto 

la fecha y hora previamente señaladas para la celebración de la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 17632/2019 del veinte de mayo de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 

la interlocutoria que niega la suspensión definitiva 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 expediente 

CONFIDENCIAL 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 auto 

transcrito en el oficio de cuenta se advierte la determinación en el sentido 

de que una vez que se distribuya a las partes el escrito de expresión de 

agravios y se les notifique del citado proveído, se acordará el envío del 

expediente para la substanciación del recurso.--------------------------------------

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

4.- Oficio 18473/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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, por su propio derecho y en representación de 

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

del expediente CONFIDENCIAL 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 auto 

transcrito en el oficio de cuenta se advierte que la razón para diferir 

anticipadamente la audiencia constitucional, se hace consistir en la 



determinación de llamar a juicio a la contraparte del quejoso en el juicio 

natural, a quien le asiste el carácter de tercera interesada, como resulta de 

las constancias enviadas por la diversa autoridad responsable, 

señalándose para ello las doce horas del veintiuno de junio entrante.--------

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

5.- Oficio 17046/2019 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, de 

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

el cual notifica la interlocutoria que en una parte niega y en otra 

concede la suspensión definitiva, asimismo difiere la audiencia 

incidental en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se advierte fue 

negada la suspensión por lo que hace a este Tribunal Pleno dado que la 

negativa contenida en el informe previo, no fue desvirtuada, en tanto, por 

lo que hace al auto de formal prisión, se concedió la medida únicamente 

para el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de la causa 

por lo que hace a la continuación del procedimiento, en los mismos 

términos que guarda su situación jurídica, en el entendido que deberá 

suspenderse el procedimiento una vez cerrada la instrucción, puesto que 

de continuarlo se dejaría irreparablemente consumado el daño o perjuicio 

que pueda ocasionarse al quejoso, misma medida que se concede hasta 

en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo; negándose 

en cambio respecto a la omisión de decidir qué juez de primera instancia 

va a conocer del referido proceso, dado que sobre el particular, el juez 

responsable informó de la determinación que declaró sin materia el 

conflicto competencial; difiriéndose finalmente la audiencia incidental, 



respecto del Juez de Primera Instancia Mixto de Xicoténcatl, del que no 

hay constancia de que se le haya notificado del incidente, señalándose las 

nueve horas con quince minutos del veinte de junio entrante.------------------

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

6.- Oficio 17338/2019 del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, de 

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

el cual notifica el auto que declara firme la sentencia que sobresee 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, del auto en 

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

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al tener en 

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

interpuesto en contra de dicha sentencia el recurso de revisión, por lo que 

además dispone se archive como asunto concluido.-------------------------------

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

7.- Oficio 2478/2019-V del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la 

suspensión definitiva en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por “Banco Ve por Mas”, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, contra actos de esta y otras 

autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por la institución quejosa en contra 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 140 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

de dicha interlocutoria se advierte que al quedar reunidos los requisitos 

legales, se estimó procedente conceder la suspensión definitiva para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, 

no se haga efectiva la multa contenida en la determinación reclamada, 

hasta en tanto las responsables reciban la notificación del auto que 

declare firme la sentencia que se emita en el juicio principal, medida para 

cuya efectividad, la impetrante deberá acreditar que garantizó el interés 

fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios aplicables.---

-------- 

8.- Oficio 168/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, del 

Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa haberse dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

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

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección 

constitucional al impetrante, lo que además hizo del conocimiento de la 

autoridad federal, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

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



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

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

9.- Oficio 928/2019 del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a la impetrante, 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.-------------------- 

10.- Oficio 966/2019 del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 



asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.- 

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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil 

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

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

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 964/2019 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.-------------------- 

11.- Oficio 266/2018-A del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que se cumplió 

defectuosamente por la responsable el fallo protector y requiere a 

este Tribunal 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 y CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

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

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

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, el 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concluye que la 

autoridad responsable cumplió defectuosamente la ejecutoria de amparo; 

lo anterior se determina en razón que en la nueva resolución emitida no se 



ajustó a los lineamientos indicados en el fallo protector al no dejar 

insubsistente la sentencia reclamada de dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, y, modificar el estudio relativo al recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada y reconvenida Asamblea General de 

Condominio Villas de Lorencillo, por conducto de su asesor mencionado; 

concluyendo por tanto que el fallo protector no fue cumplido totalmente en 

los términos indicados, teniéndole únicamente en vías de dar 

cumplimiento. En ese sentido, requiérase a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria del catorce de 

febrero de dos mil diecinueve, firmada el veintiocho siguiente, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 

interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil 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 al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

12.- Oficio 248/2019-C del veintitrés de mayo 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se requiere a la Primera Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria del nueve de 

mayo de dos mil diecinueve, firmada el veintitrés siguiente, 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 especial de desahucio 

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

13.- Escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, un anexo y copias simples, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

promueve Incidente de Actualización de Intereses, Gastos y Costas, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por “Tecnología, Equipos y Proyectos”, S.A. de 

C.V., contra el Republicano Ayuntamiento de Río Bravo.------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1068, 

fracción III, 1077, 1085, 1086 y 1348 del Código de Comercio, con el 

escrito que se provee se tuvo por presentado al compareciente 



promoviendo en ejecución de sentencia incidente de actualización de 

intereses, gastos y costas, en la forma y términos a que se refiere en el 

señalado escrito, el cual se admite a trámite en la vía incidental y sin 

suspensión del procedimiento, por lo que se ordenó formar el cuaderno 

respectivo y mediante notificación personal, córrasele traslado a la parte 

demandada a efecto de que dentro del término de tres días manifieste lo 

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

14.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, del 

ingeniero CONFIDENCIAL, representante común de la parte 

demandada, mediante el cual solicita se ordene que los 

litisconsortes sean emplazados por edictos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por el Gobierno del Estado en contra del compareciente 

y otros.------------------------------ 

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

fracciones VI y VII, y 255 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, tomando en consideración, por una parte, que mediante 

auto dictado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se advirtió que 

atento a la acción de nulidad que la parte actora ejerce respecto de las 

escrituras impugnadas, les asiste legitimación pasiva a CONFIDENCIAL 

viuda de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, quienes intervinieron en la celebración de los contratos 

de compraventa a que dichos instrumentos se refieren, razón por la que 

en los términos ahí señalados se dispuso la necesidad de llamarlos a 

juicio; resultando que ante la manifestación de la parte actora del 

desconocimiento de sus domicilios, se ordenó recabar informe de distintas 

instancias públicas y privadas, con resultado negativo, según consta en 

autos, teniéndose únicamente Teléfonos de México informó del registro 



del usuario CONFIDENCIAL, con domicilio en San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León, donde no se logró localizar al citado litisconsorte, sin poder 

corroborar se trate de la misma persona buscada, ni el hecho de su 

fallecimiento, como informaron sus moradores al Actuario a quien se 

encomendó la práctica de la diligencia, lo que debe acreditarse como bien 

alude el promovente, mediante la correspondiente acta de defunción 

expedida por el Registro Civil; destacando que se agotaron los actos 

tendentes a dicho objeto. En consecuencia a todo lo anterior, se ordenó 

que con los insertos necesarios se emplace mediante edictos a los citados 

litisconsortes, de la demanda planteada por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, admitida por auto del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete; 

edictos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado y en 

un diario de los de mayor circulación, por tres veces consecutivas, los que 

se fijarán además, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal, haciéndoseles saber por ese medio, que deberán 

presentar su contestación dentro del término de sesenta días, contados a 

partir de la fecha de la última publicación; en la inteligencia que en los 

edictos deberá hacerse relación de los elementos necesarios y contener 

datos bastantes que permitan identificar su interés en el negocio, a fin de 

que puedan ocurrir en su defensa; los cuales, una vez elaborados, 

quedarán a disposición de la parte actora en la Secretaría General de 

Acuerdos, a fin de que gestione su publicación.--------------------- 

15.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente 14/2019 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada contra la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Reglas de Convivencia promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado por la 



recusante el nueve de abril último, mediante el cual comparece a 

continuar el trámite de la recusación.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el nueve de abril de 

dos mil diecinueve (folio 7709), se tiene por presentado a la demandada 

en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación interpuesta. En 

consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

por CONFIDENCIAL en contra de la licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, y al respecto, de oficio, se abre una dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes, debiendo 

instruir al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo 

del término respectivo. Se tuvo a la recusante señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en el citado de esta ciudad; y asimismo, 

se le tuvo autorizando en términos de lo dispuesto por el artículo 68 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles, a los profesionistas citados. En 

cambio, tomando en cuenta que la funcionaria recusada no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos. Toda vez que la 

demandada recusante, en el mismo escrito con el que comparece a 

continuar el trámite de la recusación, ofrece pruebas de su intención, se 

provee en los siguientes términos: Se refirió la recusante a la instrumental 

de actuaciones, consistente precisamente en todas las actuaciones del 

expediente de primera instancia; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción II, 303, 324, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que el expediente en cita, fue 



enviado por la funcionaria judicial recusada adjuntos a su informe rendido 

en términos del artículo 219 del invocado Ordenamiento Legal, contenido 

en su oficio inicial 1973 del doce de abril de dos mil diecinueve, y que en 

su carácter de actuaciones judiciales necesariamente se tendrán a la vista 

al resolver sobre la incompetencia subjetiva planteada, en consecuencia, 

se admitió dicho elemento de prueba con citación de la funcionaria 

recusada y se tuvo por desahogada dado que por su naturaleza, no 

requirió de especial preparación para recibirla.--------------------------------------

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

16.- Oficio 1646 del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera 

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

remite los autos originales del expediente sin número (Folio 1163) 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa planteada.-

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

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Isidro Javier 

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

Distrito Judicial, dentro del expediente sin número (Folio 1163) relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta 



ciudad, a efecto de que su titular se avoque a su conocimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

el libro respectivo. Notifíquese.-…”.---------------------------------------------------

--- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 668/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 251/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 70/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

4. Expediente 70/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

5. Expediente 293/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la 

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

6. Expediente 54/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 359/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 849/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



9. Expediente 595/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

10. Expediente 1028/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

----------- 

11. Expediente 13/2002 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 100/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 703/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1265/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

3. Expediente 287/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 836/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 



5. Expediente 837/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 840/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

------- 

7. Expediente 598/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

8. Expediente 985/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 1264/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la 

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

10. Expediente 839/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 841/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 842/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

- 

13. Expediente 1278/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

14. Expediente 795/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

15. Expediente 1036/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 236/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Colegiada.- 

17. Expediente 542/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

18. Expediente 739/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 572/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

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

2. Expediente 198/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 550/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

4. Expediente 901/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

5. Expediente 902/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 966/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

7. Expediente 555/2001 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 445/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

9. Expediente 1065/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

10. Expediente 124/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



11. Expediente 119/2018 procedente del Juzgado de Control de Altamira.- 

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

- 

12. Expediente 123/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 333/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

14. Expediente 85/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 85/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 879/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

17. Expediente 916/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

18. Expediente 40/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Reynosa.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 171/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



2. Expediente 12/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

Penal.- 

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

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

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

4. Expediente 206/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 136/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 1409/2018 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 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 y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio 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 



 

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 (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de mayo de dos mil 

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

 

 


