
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día diez de septiembre 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 

Plenaria Ordinaria celebrada el tres de septiembre 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 4081/2019 del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 

interpuesto contra 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 al 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.---------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 19846/2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto en que se tiene informando de las 

gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil seguido por ésta y 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de su 

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

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, toda vez que en el 

auto inserto se precisa que dicha autoridad jurisdiccional estará a la espera 

de que se remitan las constancias de las que se desprenda el cumplimiento 

total del fallo protector, quedando incólume el apercibimiento con que se 

conminó a esta autoridad responsable, en consecuencia, en su oportunidad, 

remítanse las constancias respectivas para que surtan sus efectos legales.-

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

3.- Oficio 822-II-A del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

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

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

concede el amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIALcontra 

actos de esta y otras autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL 



formado con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso 

contra la Juez Quinto 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 y al 

respecto se tiene que dicha determinación se adoptó al tenor de los artículos 

356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, en virtud de que, dentro del término legal, no se 

hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.------------------------------- 

4.- Oficio 26381/2019 del treinta de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria 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 CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el impetrante contra la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar 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 

que se invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en la 

circunstancia  de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días 

para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, 

señalándose en consecuencia las doce horas con treinta minutos del 

veinticuatro de septiembre en curso, para que la misma tenga verificativo.-

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

5.- Oficio 29100/2019 del seis de septiembre de dos mil diecinueve, del 

Secretario 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 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, dicha determinación 

se realizó al tenor de los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, en virtud de que, dentro del término legal, no se 

hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.---------- 

6.- Oficio 18722/2019-III del quince de agosto de dos mil diecinueve, 

del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, 

mediante los cuales respectivamente notifica la interlocutoria que 

en una parte niega la suspensión definitiva y en otra 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 tiene que, en 

relación a dos de las autoridades responsables se negó la suspensión dado 

que negaron la existencia de los actos reclamados y dicha negativa no fue 

desvirtuada por la impetrante, en tanto con relación a esta y otras 

autoridades foráneas, se difirió la audiencia incidental para las nueve horas 

con veinte minutos del cuatro de septiembre en curso.------------------- 

7.- Oficio 1610/2019 del veintinueve de agosto 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 veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se dio 

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

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

federal mediante oficio 1609/2019 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.-------------------

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

8.- Oficio 1639/2019 del cuatro de septiembre 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 cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se dio 

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

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

federal mediante oficio 1638/2019 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.-------------------

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

9.- Oficio 30/2019-C2 del treinta de agosto 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 Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

10.- Oficio 27/2019-C3 del treinta de agosto de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

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

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

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

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



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

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

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

11.- Oficio 38/2019-C3 del cinco de septiembre 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 

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

12.- Oficio B-470/2019 del cinco de septiembre 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.----------------------------------- 

13.- Oficio 21/2019-C1 del cinco de septiembre 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 

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 acuerdó 

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 veintidós de agosto de dos 

mil diecinueve, firmada el cinco de septiembre en curso, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 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.---- 

14.- Oficio 34/2019-C3 del cinco de septiembre 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 Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

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 acuerdó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

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

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del veintidós de agosto de dos 

mil diecinueve, firmada el cinco de septiembre en curso, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a 

la responsable 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.-------------------------------------

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

15.- Oficio 36/2019-C3 del cinco de septiembre 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 y 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 acuerdó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera Sala 

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

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, firmada el cinco de septiembre 

en curso, 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 en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

hipotecario 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.---------------



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

16.- Oficio 458/2019-A del cinco de septiembre 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 

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, firmada el cinco de septiembre 

en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ésta última en 

representación del menor 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 reivindicatorio 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.---- 



17.- Oficio 1775/2019 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

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

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra 

del auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo 

Domiciliario, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.---

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

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo Domiciliario, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de éste fallo.----- Segundo.- Con testimonio de la presente 

resolución, remítanse los autos concernientes al toca de apelación descrito 

en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional Victoria con 

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

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

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala Regional 

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

archívese el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se 

hagan en el libro respectivo.----Notifíquese.- ...”.-----------------------------------



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

18.- Oficio 2421 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias deducido 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de la “Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de 

la Desembocadura del Río Pánuco, en el Estado de Tamaulipas”, 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. Se tuvo a la parte actora 

señalando en esta capital domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en el mencionado, y autorizando conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, a los profesionistas 

citados; y solamente para oír y recibir notificaciones, tener acceso al 

expediente e imponerse de los autos en su representación, al pasante en 

derecho mencionado. Por otro lado, tomando en cuenta que la parte 

demandada no señaló  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, hágansele 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.------------------- 

19.- Escrito del tres de septiembre de dos mil diecinueve y dos copias 

simples, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha veintiocho 

de agosto último, dictado por el Magistrado Presidente, que niega 

el registro de su Título Profesional de Licenciado en Derecho 

Burocrático.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estrado, se tuvo por presentado al 

promovente en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, 

interponiendo recurso de reclamación en contra del señalado acuerdo 

pronunciado por el Magistrado Presidente, por lo que se ordenó formar y 

registrar como corresponde; tomando en cuenta que se presentó 

oportunamente, dado que le fue notificado el veintinueve de agosto último y 

el escrito que se provee se presentó en la Oficialía de Partes el tres de 

septiembre en curso, y que en el mismo se expresan los agravios que en su 

concepto le causa el acuerdo impugnado, se admitió a trámite dicho recurso 

de reclamación, en ese sentido, en su oportunidad, tráiganse nuevamente 

los autos a la vista a efecto de dictar la resolución que en derecho 

corresponde. Por otro lado, se tuvo al promovente señalando domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en el mencionado, y autorizando 

para ese solo efecto a los profesionistas citados.---------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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 diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Magistrado Horacio Ortiz Renán 

Presidente 

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

 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magd 

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 del acta de 
Sesión Plenaria de fecha (3) tres de septiembre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 
 


