
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

siendo las diez horas del día ocho de octubre 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, José Luis Gutiérrez Aguirre 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 uno de octubre 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 31901/2019 del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental 

en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL  que promueve 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 obren como en derecho corresponde y al respecto, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia incidental se hace consistir en que no obra 

constancia que acredite que el quejoso haya quedado notificado de los 

autos dictados el veinticuatro y veinticinco de septiembre último, por lo que 

fueron señaladas las nueve horas con veintiún minutos del veintitrés de 

octubre en curso, para que tenga verificativo la audiencia incidental.----- 

2.- Oficio 31217/2019 del veintiséis de septiembre dos mil diecinueve, 

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

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la 

sentencia que sobresee 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.-------------------------------------- 

3.- Oficio 5151/2019-V del tres de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL, 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, de la sentencia 

adjunta se advierte se declaró fundada la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que esta Autoridad 

Responsable hizo valer, en la medida que no se agotó previamente al juicio 

de garantías, el recurso ordinario de revocación previsto en el artículo 1334 

del Código de Comercio, tomando en cuenta que la resolución reclamada, 

que declaró improcedente la recusación e impuso al impetrante una multa, 

no resuelve el juicio en lo principal, ni está decidiendo un incidente, por lo 

que no puede considerarse una sentencia sino un auto y por ello procede 

en su contra el aludido recurso de revocación.--------------------------------------

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

4.- Oficio 29292/2019 del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

sobresee 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 CONFIDENCIAL  contra la Juez Tercero 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, 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.---------- 

5.- Oficio 2319-II-A del tres de octubre de dos mil diecinueve, de la 



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

cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra 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 CONFIDENCIAL contra 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 para 

que obre como en derecho corresponde. Por otra parte, para los efectos 

legales conducentes, remítase a la Autoridad Federal, copia certificada del 

oficio que ahora se provee y del diverso con el que se notificó la sentencia 

recurrida, en donde conste la fecha y sello de su recepción.--------------------

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

6.- Oficio 2797-II-B del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, del 

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

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL  la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL  contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a la 

recusación interpuesta por la quejoso contra la Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el 

informe justificado.------------ 

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, en su oportunidad, 

por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso renidr el informe 

justificado que se solicita. En la inteligencia que de la copia de la demanda 



de garantías se advierte que la impetrante reclama la resolución del tres de 

septiembre último, por la cual se declara improcedente la recusación 

interpuesta en contra de la Titular del señalado órgano jurisdiccional.--------

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

7.- Telegrama fechado el uno de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto en el que se requiere informe del 

cumplimiento dado  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, en consideración a 

que en la pasada sesión del uno de octubre en curso, este Tribunal Pleno 

dictó dentro del expediente natural, una nueva sentencia en la que, además 

de dejar insubsistente la determinación reclamada, prescindió de los 

argumentos que estableció para determinar la improcedencia de la acción 

deducida en contra del Gobierno del Estado y Secretaría de Salud, por 

carecer de legitimación pasiva, así como de aquellos en los que determinó 

carecer de competencia para pronunciarse respecto de los diversos 

codemandados, y, finalmente, se pronunció de  nueva cuenta sobre la 

acción deducida en contra de la totalidad de los organismos demandados; 

de la que por oficio número 201 fechado el cuatro de octubre en curso, se 

remitió a la Autoridad Federal, copia certificada; en consecuencia, se 

dispuso informar lo anterior al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, a 

efecto de que surta sus efectos legales.-----------------------------------------------



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

8.- Oficio 1638/2019 del uno de octubre de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado 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 por 

sí y como representante común de 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 extraordinaria celebrada el uno de octubre de dos mil diecinueve, 

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

protección constitucional a los quejosos, lo que hizo del conocimiento de la 

autoridad federal mediante oficio 1637/2019 de esa propia 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 B-507/2019 del veintisiete 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 el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, 

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 

doce de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el veintisiete siguiente, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

INFONAVIT, 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.------------------------------------------------------------

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

10.- Oficio B-509/2019 del veintisiete 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 

doce de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el veintisiete 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 alimentos 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.--------------- 

11.- Oficio 511/2019-A del tres de octubre 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 y Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en Valle Hermoso, en su 

carácter de ordenadora y ejecutara respectivamente, para que cumplan la 

ejecutoria del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el 

tres de octubre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

cumplimiento de contrato de arrendamiento descrito, lo que deberán 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas. 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 65/2019-C3 del tres de octubre 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 requiérase a la 

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

ejecutoria del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el 

tres de octubre en curso, 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 

ordinario civil sobre revocación de cesión de derechos 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 treinta de septiembre de dos mil diecinueve, del 

ingeniero CONFIDENCIAL, representante común de la parte 

demandada, mediante el cual solicita se abra el juicio a prueba,  

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en contra 

el compareciente y otros.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 268, 288, 

466 y 467 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes a efecto de que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, toda vez que los litisconsortes CONFIDENCIAL viuda da 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

quienes fueron formalmente emplazados a juicio mediante edictos, no 

produjeron su contestación, y al tenerla por contestada en sentido negativo, 

se abre el presente juicio a prueba por el término de cuarenta días, dividido 

en dos periodos de veinte días comunes cada uno, el primero tendrá por 



objeto que las partes ofrezcan los medios de prueba a su alcance y el 

segundo, para ejecutar y recibir las probanzas legalmente admitidas, por lo 

que se instruye al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo respectivo de su inicio y conclusión; debiendo precisar que, el 

término para alegar, es de seis días comunes a las partes, el cual 

comenzará a correr al día siguiente de que concluya el de prueba, sin que 

para esto se requiera de especial determinación.------------------------ 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, 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”, ante 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.-------------------------- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del término 



concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.---------------------------------------------------------------- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

16.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por el demandado CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y el incidentista, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 

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

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

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

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

17.- Oficio 748/2019 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, del licenciado Julio César Herrera Paz, Secretario de 

Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia 

en Xicoténcatl, mediante el cual remite testimonio del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa que se sigue en contra de 

CONFIDENCIAL por los delitos de Abuso de Autoridad, Peculado, 

Ejercicio Abusivo de Funciones y Falsificación y Uso de Documentos 

Públicos o Privados, a efecto de calificar la excusa planteada.----------

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



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

procedente la excusa planteada por el licenciado CONFIDENCIAL, 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo a 

la causa que se sigue en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Abuso de Autoridad, Peculado, Ejercicio Abusivo de Funciones en relación 

con Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 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 del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado de 

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

Ciudad Mante, a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del 

asunto por sus demás trámites legales; y comuníquese igualmente el 

presente fallo al juez de la excusa, para los efectos a que haya lugar. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

18.- Oficio 3203 del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, actualmente CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia interpuesto por 

el primero de los citados demandados.-------------------------------------------

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

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 regístrese y fórmese 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. Por otro lado, tomando en cuenta que 

ninguna de las partes señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente planteado, 

lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido se les hizo, en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 

fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, 

háganseles las notificaciones de carácter personal conforme a las reglas 

para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 

1. Expediente 37/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 295/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

4. Expediente 647/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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



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

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

6. Expediente 1394/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1335/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 611/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 75/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-------------- 

10. Expediente 1163/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

12. Expediente 341/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 175/1990 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 779/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 829/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

4. Expediente 1063/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1401/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 93/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

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

8. Expediente 331/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 930/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 449/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 982/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 475/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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



13. Expediente 729/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 824/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 899/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 935/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 951/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 957/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 179/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 160/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Segunda Sala.------------------------------------------------ 

3. Expediente 93/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 174/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



5. Expediente 36/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------- 

6. Expediente 144/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 428/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 418/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 68/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

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

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

2. Expediente 71/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

3. Expediente 107/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 1/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

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

5. Expediente 21/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

6. Expediente 26/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Mante.- 

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

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



terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio 

Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre 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. José Luis Gutiérrez Aguirre 

Mag. Oscar Cantú Salinas                         

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 (08) ocho de octubre de (2019) dos mil diecinueve. 
Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


