
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

siendo las diez horas del día dieciocho de junio 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 once de junio 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 20049/2019 del trece de junio de dos mil diecinueve, de la 

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

cual notifica la sentencia que en una parte sobresee y en otra niega 

el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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



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

II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, de la sentencia cuya copia certificada 

se adjunta, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de 

la Novena Región Judicial con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se 

advierte fue sobreseído el juicio de garantías con apoyo en la fracción 

XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a diversa autoridad 

responsable –Director del Periódico Oficial del Estado-, dado que no se le 

atribuyen vicios propios, declarándose por un lado inoperantes y por otro 

infundados, los conceptos de violación en los que se impugna la 

constitucionalidad de los artículos 219 y 222 del Código de Procedimientos 

Civiles, resultando lo primero, dado que los asertos del solicitante de 

garantías se apoyan en situaciones particulares o hipotéticas que en modo 

alguno evidencian la inconstitucionalidad de dichos preceptos, y lo 

segundo, porque el requisito consistente en que el recusante comparezca 

dentro del término fijado ante el superior a seguir el trámite de la 

recusación, se considera una medida adecuada y lógica a efecto de 

evidenciar la intención del recusante de continuar con el trámite de ésta y 

que en modo alguno limita, impide u obstaculiza el acceso a la justicia, así 

como porque el hecho de que al no comparecer dentro del plazo señalado 

a continuar el trámite de la recusación conlleve a que se declare desierta, 

atiende a que de ese acontecer, evidencia que no prevalece el ánimo del 

recusante respecto de dicho procedimiento judicial; siendo inoperantes e 

infundados los diversos conceptos de violación formulados contra la 

resolución reclamada –como primer acto de aplicación-, dado que no 

controvierten eficazmente las consideraciones de dicha resolución, amén 

que conforme a la misma quedó evidenciado que el quejoso no cumplió 

con la carga a la que estaba constreñido, de comparecer en tiempo a 

continuar el trámite de la recusación, considerando que fue emplazado 



para tal efecto, como también son infundados aquellos otros en los que se 

alega una indebida motivación de la determinación controvertida, en lo 

relativo a la multa impuesta, pues se advierte que el considerando en 

análisis cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, al 

señalar los motivos o razones particulares que llevaron a la responsable a 

concluir que era dable la imposición de la multa, así como el precepto 

legal en que se fundó la misma; todo lo cual condujo a que se le negara el 

amparo y protección demandados.------------- 

2.- Oficio 23314/2019 del once de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de esta 

y otras autoridades, dentro del cuaderno formado con motivo del 

procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de Juez 

de Control.-------------------------------------------------------------------------------

---- 

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 

sentencia transcrita se advierte se negó al quejoso la protección solicitada 

al desestimar los conceptos de violación expresados, unos por infundados 

y otros por inoperantes, resultando esto último en relación a aquellos en 

los que se argumentan vicios formales a las actas de las visitas realizadas 

puesto que no desnaturalizan las irregularidades advertidas en su 

actuación, así como aquellos relacionados a los aspectos que ya fueron 

objeto de análisis de la sentencia dictada dentro del antecedente juicio de 

amparo (CONFIDENCIAL) conocimiento del propio Juez de Distrito y 

confirmada en revisión (CONFIDENCIAL) por el Segundo Tribunal 



Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

calificándose de infundados aquellos conceptos en los que se cuestiona 

las facultades del órgano de supervisión, lo cual se encuentra 

debidamente fundado, así como en lo relativo al estudio efectuado en 

términos del artículo 116, fracción III, cuarto párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el análisis de todo 

su desempeño, tomando en cuenta los requisitos y elementos que dicho 

numeral exige, para determinar fundada y motivadamente si la resolución 

en torno a la ratificación propuesta debe ser favorable o desfavorable, y de 

que no se tomó en cuenta para ello su condición particular de haber 

fungido como juez en distintos lugares, las actividades inherentes al cargo, 

la capacitación ordenada, sus estudios de posgrado y distintas licencias 

que le obligaron a ausentarse del juzgado, pues queda de manifiesto que 

sí se atendieron dichos aspectos, amén que ninguna razón le asiste en 

querer justificar las omisiones detectadas en el ejercicio de su función so 

pretexto de ocupaciones distintas vinculadas con su crecimiento en la 

cultura jurídica, si ambas cosas son compatibles y no riñe una con otra, 

donde lo mismo puede desarrollar armónicamente sin afectar el buen 

desempleo de cada una de ellas.----------------------------------- 

3.- Oficio 2487/2019-V del diez de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental 

en el incidente de modificación a la suspensión definitiva, dentro 

del Incidente de Suspensión relacionado al 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 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 que motiva diferir la audiencia incidental se hace consistir en el 

requerimiento hecho a la diversa autoridad responsable a fin de que remita 

copia certificada de la sentencia que de conformidad con el informe 

rendido, dijo haber pronunciado dentro del juicio natural el cuatro de junio 

del presente año, señalándose para tal efecto las nueve horas con treinta 

minutos del diecisiete de junio en curso.----------------------------------------------

- 

4.- Oficio 2536/2019-V del catorce de junio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, 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 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, la razón que 

motiva diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que se 

encuentra transcurriendo el término concedido a la diversa autoridad 

responsable a fin de que remita copia certificada de las constancias 

requeridas en proveído del cinco de junio en curso, señalándose para tal 



efecto las doce horas con veinte minutos del ocho de julio entrante.----------

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

5.- Oficio B-345/2019 del once de junio 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 Primero de Primera Instancia 

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

----- 

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

II, inciso a), 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 B-310/2019 del diez de junio 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 Cuarto 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.--------------------

--------------7.- Oficio B-311/2019 del diez de junio 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 Cuarto 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.------------------------------------

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

8.- Oficio B-307/2019 del once de junio 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 “BBVA 

Bancomer”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA Bancomer, 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.------------------------------------

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

9.- Oficio 303/2019-C del trece de junio 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 

“Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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



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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, firmada el trece de junio en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 

dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

10.- Oficio 326/2019-A del trece de junio 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 “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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



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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Segundo 

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

en esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, firmada el trece de junio en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de 

dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio 

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

11.- Oficio 314/2019-A del catorce de junio 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, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos 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 seis de junio de dos mil diecinueve, firmada el catorce siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad 

de acta, desconocimiento de paternidad y nulidad de donación 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.--------------- 

12.- Oficio B-340/2019 del catorce de junio 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 seis de junio de dos mil diecinueve, firmada el catorce 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 sumario civil sobre 

cancelación de pensión alimenticia 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 del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Aldo Antonio Hernández López, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual promueve Incidente de Actualización de 

Intereses, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero.------ 

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

fracción IV, y 655, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo 

por presentado al compareciente promoviendo actualización de intereses 

moratorios, con base en los hechos y disposiciones legales que se 

invocan, 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 diecisiete de junio dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte demandada, mediante el cual 

solicita se requiera a la parte actora para que acredite haber 

entregado para su publicación los edictos tendentes a emplazar a 

los litisconsortes, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

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

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

como lo solicita, tomando en cuenta que al tenor de la minuta relativa, la 

parte actora con fecha siete de junio en curso, recibió de la Secretaría 

General de Acuerdos por conducto de su autorizado, los edictos 

elaborados a fin de que mediante su publicación como corresponde, sean 

emplazados a juicio CONFIDENCIAL viuda de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de suerte que ha 

transcurrido un término razonable para que cumpla la carga impuesta por 

auto del veintiocho de mayo último; en consecuencia,  mediante 

notificación personal requiérasele a fin de que dentro del término de tres 

días legalmente computado, acredite haber entregado para su publicación 

como corresponde dichos edictos, tanto en el Periódico Oficial del Estado 

como en uno de los Diarios de mayor circulación, bajo el apercibimiento 

que de no dar cumplimiento a lo anterior se le podrá imponer un medio de 

apremio. 

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

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL contra el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 



Desahucio promovido por CONFIDENCIAL en contra del recusante, 

de los cuales se advierte que el demandado no compareció por 

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

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

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se desecha de plano, por notoriamente 

improcedente, la recusación interpuesta por el demandado 

CONFIDENCIAL, en contra del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Desahucio promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del recusante, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando primero de este fallo. Segundo.- 

Se impone al recusante CONFIDENCIAL, 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 $5,069.40 (cinco mil sesenta y 

nueve pesos 40/100 moneda nacional), que se hará efectiva del certificado 

de depósito exhibido para el trámite de la recusación, por lo cual se 

instruye al 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.- En términos 

de lo expresado en el considerando tercero, háganseles tanto al recusante 

como al funcionario judicial recusado las notificaciones de carácter 

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

General de Acuerdos de este Tribunal. 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.-…”.------------------------------------------------------ 



16.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión 

de competencia suscitada entre el Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Cuarta Región Judicial con sede en Nuevo Laredo y el Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial con sede en Matamoros, en el 

Cuadernillo de Juicio Oral derivado de la Carpeta Procesal 

CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el hecho que la ley señala 

como delito de Homicidio Calificado.---------------------------------------------

--------- 

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el conflicto de competencia 

entre el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Cuarta Región Judicial 

con sede en Nuevo Laredo y el Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial con sede en Matamoros, en el Cuadernillo de Juicio Oral derivado 

de la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el hecho que la ley 

señala como delito de Homicidio Calificado, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución remítanse los registros y material 

audiovisual relativos al descrito Cuadernillo de Juicio Oral, al Tribunal 

Colegiado de Enjuiciamiento de la Cuarta Región Judicial con sede en 

Nuevo Laredo, para que continúe en el conocimiento del asunto. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial con residencia en Matamoros, para su conocimiento y 

efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido, debiéndose dar de baja en 

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

17.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 



dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario 

en procuración de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira.---------- 

RESOLUCIÓN: Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez 

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

competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el 

punto resolutivo que antecede; en consecuencia, con testimonio de la 

presente resolución, se le instruye a efecto de que continúe en el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites. Tercero.- En su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, 

previa anotación que se haga en el libro respectivo. Notifíquese 

personalmente.-…”.----------------- 

---- Enseguida, en uso de la palabra el Magistrado Presidente hizo relación 

de la propuesta recibida a efecto de otorgar la presea “Emilio Portes Gil” 

correspondiente al presente año, por parte de la “Federación de 

Asociaciones de Abogados de Tamaulipas”, A.C., misma que en la 

antecedente sesión se distribuyó a los integrantes del Tribunal Pleno, y 

previo dictamen elaborado al efecto, se determinó que la propuesta 

formulada no reúne el total de los requisitos previstos en la convocatoria 



respectiva para el otorgamiento de dicha presea, como consta en el 

acuerdo que por separado fue emitido.------------------------------------------------

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1882015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 776/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 853/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 1449/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 99/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

6. Expediente 1377/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 327/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Quinta Sala.---- 

8. Expediente 847/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



9. Expediente 689/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

---------- 

10. Expediente 1017/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 67/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 68/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 1669/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 229/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

----------- 

15. Expediente 492/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 492/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1612/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



18. Expediente 440/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 804/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 292/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

3. Expediente 717/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 56/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

- 

5. Expediente 276/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 556/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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



7. Expediente 741/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 83/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.- 

9. Expediente 357/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

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

10. Expediente 581/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

11. Expediente 853/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 1161/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

13. Expediente 733/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 1199/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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



15. Expediente 1524/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 1538/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 259/2017 procedente del Juzgado Primera Instancia Mixto 

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

18. Expediente 630/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

19. Expediente 238/2018 procedente del Juzgado Primero Civil-Familiar 

Del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.------

------ 

20. Expediente 410/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

21. Expediente 460/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

22. Expediente 494/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

23. Expediente 600/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

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

24. Expediente 979/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 370/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

2. Expediente 69/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

3. Expediente 13/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 1102/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

5. Expediente 840/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

6. Expediente 52/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 188/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 



8. Expediente 433/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 158/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

10. Expediente 27/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

11. Expediente 117/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

12. Expediente 235/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.- 

13. Expediente 9/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 95/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

---- 

15. Expediente 650/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 76/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 33/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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



3. Expediente 212/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 500/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 94/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

6. Expediente 7/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

7. Expediente 205/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

8. Expediente 151/2018 procedente del Juzgado de Control de 

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

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

9. Expediente 1741/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Raúl Enrique 

Morales Cadena, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú 

Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, 

Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, con la ausencia del 

Magistrado Horacio Ortiz Renán, en Sesión Ordinaria celebrada el 



veinticinco 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 
                                          Presidente en funciones 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de junio de dos mil 

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

 

 


