
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

siendo las diez horas del día veintidós 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 quince 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.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno formado con 

motivo de la demanda de amparo directo promovida por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el citado quejoso; 

de los cuales se advierte como última actuación que el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, declaró carecer de competencia para 

conocer de la demanda y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito 

en el Estado en turno, con residencia en Tampico.------------- 



ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, mediante oficio, se ordenó solicitar 

atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, para que si no 

tiene inconveniente expida a esta Autoridad Responsable, copia certificada 

de los citados acuerdos pronunciados el diez de septiembre, tres y dieciséis 

de octubre, todos de dos mil dieciocho, dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL.------------------ 

2.- Oficio 4742/2019 del dieciséis de octubre 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 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 37966/2019 del catorce de octubre 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 de la 

justicia federal en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 



Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del impetrante, 

ante el Juzgado Primero 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 que los conceptos de violación expresados se 

declararon inoperantes dado que por su conducto el instituto quejoso no 

combate los razonamientos sustanciales en que se sustentó el acto 

reclamado, viéndose impedido el órgano de control constitucional para 

abordar el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado en tanto 

ello equivaldría a suplir los argumentos del quejoso, en un caso que no se 

encuentra permitido realizar dicha suplencia.---------------------------------------- 

4.- Oficio 35406/2019 del catorce de octubre de dos mil decinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que concede la suspensión 

provisional, en el Incidente de suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquél y otros; asimismo 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda 

el informe previo.----------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

y rendir el informe previo que se solicita, y al respecto, al estimar colmados 

los requisitos legales, se resuelve conceder al quejoso la suspensión 



provisional, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que 

actualmente guarda dentro del juicio ordinario civil declaratorio de 

propiedad, esto es, se abstenga esta autoridad de realizar cualquier acto de 

carácter positivo que pudiera afectar al quejoso con motivo de la orden para 

cancelar, revocar los derechos vigentes y cerrar las escrituras inscritas bajo 

los folios que se precisan, que en el presente caso pudieran ser la 

afectación en el inmueble que el quejoso refiere es de su propiedad, hasta 

que se notifique a las responsables lo que se resuelva sobre la suspensión 

definitiva, siempre y cuando no se hayan llevado a cabo dichos actos, al no 

tener la suspensión efectos restitutorios; medida para cuya eficacia no se 

fijó garantía, al advertir la existencia de tercero interesado.----------------------

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

5.- Oficio 35932/2019 del dieciséis de octubre de dos mil decinueve, del 

Secretairo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el recurso de queja, en el Incidente de 

Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del Estado y reconvención 

de éste contra aquél y otros; asimismo requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.---------- 

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

6.- Oficio 4803/2019 del dieciocho de octubre 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 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 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 dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se dio 

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

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

federal mediante oficio 1912/2019 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.--------------------

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

7.- Oficio 1913/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera 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 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 dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se dio 



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

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

federal mediante oficio 1912/2019 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.--------------------

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

8.- Oficio 1767/2019 del quince 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, 

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 quince de octubre de dos mil 

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

concedió la protección constitucional a la institución quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 1764/2019 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-578/2019 del diecisiete 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 Segunda 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 Segunda Sala 

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

tres de octubre de dos mil diecinueve, firmada el diecisiete 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 alimentos 

definitivos 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.- Escrito del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante 

el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil 

promovido por CONFIDENCIAL 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 los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda, 

se ordenó agregar a sus antecedentes a efecto de que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídase a su costa copia certificada 

de la sentencia dictada y actuaciones subsecuentes hasta el presente 

proveído, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo para la 

Administración de Justicia, autorizando para que en su nombre y 

representación las reciba, a los profesionistas mencionados, 

indistintamente, debiendo dejar en autos constancia de su recibo, para los 

efectos conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del catorce de octubre de dos mil diecinueve, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante 

el cual señala domicilio y autoriza abogados para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por los demandados físicos en 

contra de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en 

relación con lo prevenido en el artículo 1134, párrafo segundo, del Código 

de Comercio, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de 

conformidad toda vez que el incidente de recusación, se sigue sin la 

audiencia de la contraparte del recusante, esto es,  únicamente con quien 

opone la incompetencia subjetiva y el funcionario judicial recusado; partes 



formales que actualmente se encuentran debidamente notificadas de la 

resolución dictada en autos.-------------------------------------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 32/2019 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra del Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, y con las constancias levantadas por los 

Actuarios adscritos al Primer Distrito Judicial en las cuales se 

asienta que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por 

la parte demandada se encuentra desocupado y el designado por la 

parte actora se encontró cerrado en tres ocasiones.------------------------

-------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1070, penúltimo 

párrafo, del Código de Comercio, en relación con los diversos  312 del 

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

de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados supletoriamente, se ordenó 

se les notificara mediante cédula en los estrados, tomando en cuenta que 

en el primer caso el domicilio de la demandada se encuentra desocupado y 

el de la parte actora se encuentra cerrado, caso éste último en el que, se 

advierte inmerso el que, al igual que cuando el interesado se niega, en 

ambas situaciones reside una negativa a que se practiquen las 

notificaciones; ésta última, que surge por la manifestación expresa o bien 

que resulta de hechos indudables de no querer recibir materialmente la 

cédula en que se contiene la notificación, y aquella, de manera tácita, al 

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

hacerse las notificaciones, pues con la designación respectiva, el litigante 

asume la carga no sólo de que las notificaciones se hagan en el lugar 



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

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

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

resoluciones que se le manden notificar, independientemente de que no sea 

el domicilio en que habite o tenga su administración; de ello deviene la 

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

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

13.- Oficio 2337/2019 del once de octubre 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 Portación de 

Armas Prohibidas, 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 Portación de Armas Prohibidas, 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.- ...”.---------- 

14.- oficio 2400/2019 del quince de octubre 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 Portación de 

Armas Prohibidas, 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, 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.-...”.----------- 

15.- Oficio 3451 del uno de octubre de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual remite los autos del cuadernillo 

provisional formado al expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes de CONFIDENCIAL, denunciado 

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

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

RESOLUSIÓN.- “...Primero.- Es improcedente la excusa planteada por la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 

en  los autos del cuadernillo provisional formado al expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL; en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando único de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse al Juzgado de 

Primera Instancia los autos del cuadernillo descrito, con el objeto de que su 

titular realice las actuaciones pertinentes relacionadas al juicio de amparo 

directo y a cuyo trámite se encuentra vinculada. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese 

personalmente.-...”.----------------------------- 

16.- Oficio 1916/2019 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 



de la Secretaria de Acuerdos Interina de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual remite los autos del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Tercería Excluyente 

de Dominio promovida por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, así como los tocas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la cuestión de competencia 

planteada a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.-------

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

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

IV, 197 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada, por lo que regístrese y fórmese 

expediente; en consecuencia, mediante notificación personal cítese a las 

partes, así como al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que 

comparezcan ante este Tribunal a una audiencia que tendrá lugar a las doce 

horas del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, para que en ella 

ofrezcan pruebas y en su caso formulen sus alegatos, y que tendrá 

verificativo concurran o no las partes a la misma; en la cual se procederá al 

dictado de la sentencia.----------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 558/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 44/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 604/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

4. Expediente 971/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1104/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 510/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 409/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 1775/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 466/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 734/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 363/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 572/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



13. Expediente 775/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 775/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 997/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 300/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 371/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 521/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 39/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 447/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 485/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



4. Expediente 812/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 821/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1448/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 15/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 35/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1056/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 1159/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1280/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 17/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

13. Expediente 115/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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



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

14. Expediente 488/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 320/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

16. Expediente 1098/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 147/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 219/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 165/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 426/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 156/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 765/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 13/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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



6. Expediente 4/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 25/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 95/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 816/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 102/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

11. Expediente 319/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 385/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 192/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 550/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 17/2017 procedente del del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 309/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 527/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

3. Expediente 41/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 70/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

5. Expediente 84/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

6. Expediente 141/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta 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 veintinueve 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 (22) veintidós de octubre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


