
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

siendo las diez horas del día veintinueve 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 veintidós 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.- Telegrama relativo al oficio 34882/2019 del dieciséis de octubre de 

dos mil diecinueve, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que reanuda el 

procedimiento y señala fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por el impetrante contra el Juez Primero de Primera 

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

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



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

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

advierte que al tener por recibidos los testimonios de las ejecutorias 

dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materas Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver las quejas CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por las que respectivamente se 

confirman el auto que desechó el incidente de falta de personalidad 

interpuesto por el impetrante y se declaran sin materia los interpuestos 

contra lo diversos autos del veintiuno de mayo y siete de junio del presente 

año, se reanuda el procedimiento que había sido suspendido y se fijan las 

once horas con dos minutos, del quince de noviembre entrante, para que 

tenga verificativo la audiencia constitucional.-----------------------------------------

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

2.- Oficio 34807/2019 del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 

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

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

en otra concede la suspensión definitiva, 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 obre como en derecho corresponde y al respecto, de la referida 

interlocutoria se advierte se negó la suspensión definitiva respecto de los 

autos insertos en las cédulas de notificación que se reclaman, ya que tales 

actos se encuentran consumados y de conceder la suspensión, equivaldría 



a darle efectos restitutorios, que son propios de una sentencia sobre en 

fondo del asunto; y por otro lado, se concede dicha medida suspensional, 

para el efecto de que las autoridades responsables tomen las medidas 

necesarias para prevenir actos de violencia en contra de los menores 

quejosos en diligencias que se estén llevando a cabo dentro del juicio 

natural, hasta en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de 

amparo, misma medida que se concede sin necesidad de otorgar garantía. 

3.- Oficio 34807/2019 del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 

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

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

en otra concede la suspensión definitiva, 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 obre como en derecho corresponde y al respecto, de la referida 

interlocutoria se advierte se negó la suspensión definitiva respecto de los 

autos insertos en las cédulas de notificación que se reclaman, ya que tales 

actos se encuentran consumados y de conceder la suspensión, equivaldría 

a darle efectos restitutorios, que son propios de una sentencia sobre en 

fondo del asunto; y por otro lado, se concede dicha medida suspensional, 

para el efecto de que las autoridades responsables tomen las medidas 

necesarias para prevenir actos de violencia en contra de los menores 

quejosos en diligencias que se estén llevando a cabo dentro del juicio 

natural, hasta en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, 



misma medida que se concede sin necesidad de otorgar garantía. 

4.- Oficio 36365/2019 del veintiuno de octubre de dos mil decinueve, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la suspensión 

defintiva 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.-----------------

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

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 interlocutoria 

adjunta se advierte que se resuelve conceder al quejoso la suspensión 

definitiva, 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 la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, 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 36969/2019 del veinticuatro de octubre de dos mil decinueve, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por su sentido la ejecutoria que declara sin 



materia el recurso de queja interpuesto 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.-------------------- 

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; en la inteligencia que el sentido de 

la ejecutoria en mención deriva de la circunstancia de que la suspensión 

provisional otorgada, se vio procesalmente sustituida al haberse dictada la 

interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. .----------------------

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

6.- Oficio 5189/2019-V del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 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, 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.-------------------------------------- 

7.- Oficio 1841/2019 del veinticinco 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 celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se dio 

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

constitucional a la  quejosa, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 

federal mediante oficio 1830/2019 de esa propia fecha, por lo que 

agréguense a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.--

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

8.- Oficio 564/2019-A del veintidós de octubre 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..----------------------------------- 

9.- Oficio 86/2019-C3 del veintitrés de octubre 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 por su propio derecho y como representante común 

de 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 ordeno 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 4879/2019 del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria de Acuerdos del 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 nuevamente a la Juez Primero Menor 

del Segundo 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 y se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para seguir el trámite de inejecución.----------------------------

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

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 

agregarse a sus antecedentes, para que obre como en derecho 

corresponde. Por otra parte, consta en autos que por oficio 005180 del 

diecisiete de septiembre último, se requirió a la titular del Juzgado Primero 

Menor del segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

dentro del término legal cumpliera la ejecutoria del veintinueve de agosto 

de dos mil diecinueve, firmada el doce de septiembre en curso, 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 dicha autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil promovido en 

su contra por CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL; sin que a la fecha haya informado su 

cumplimiento. En consecuencia a lo anterior, requiérase nuevamente a 

dicha Autoridad Responsable para que dentro del término de tres días 

proceda al cumplimiento del fallo protector, lo cual  deberá acreditar con 

copia certificada de las constancias respectivas, bajo el apercibimiento de 

que puede imponerse en su contra una multa, y de que se inicie, ante la 

suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento de inejecución, 

que puede culminar con la separación de su cargo y consignación; 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.------------------------------------------------ 

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

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante 

el cual presenta origina y diez copias simples de la demanda de 

amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra el acto que 

reclama de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil seguido por la compareciente 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 103, fracción 

I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, 

fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, 

fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente 

Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo, 

y por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, certifíquese al pie de 

la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada al quejoso la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Conforme 

dispone el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, se ordenó emplazar al Gobierno del Estado 

de Tamaulipas a la Secretaría de Salud de Estado de Tamaulipas, así como 

al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, 

legalmente representado por la Titular de la señalada Secretaría de Salud, 

corriéndoles traslado con sendas copias de la demanda de garantías 

debidamente selladas y rubricadas, a fin de que, si es su deseo, 

comparezcan ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 



del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta capital, a 

defender sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones 

y que por conducto del Magistrado Presidente, se rinda en su oportunidad 

el informe con justificación, acompañando el escrito original y copia de la 

demanda de amparo y, con carácter devolutivo, los autos originales del 

asunto de origen; debiendo dejar copia autorizada de la resolución 

reclamada. Se tuvo a la promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones el despacho jurídico ubicado en el domicilio citado de esta 

ciudad y autorizando para ello a los profesionistas que menciona.------------

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

12.- Oficio 2540/2019 del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

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

los autos del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto que niega la orden de aprehensión, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL y 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 que niega la orden 

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

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.-...”.----------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 4889/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, del 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, 

mediante el cual remite copia de los registros de la Carpeta de Juicio 

CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo de Dependiente, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por el ofendido en contra de los 

licenciados José Arturo Córdova Godínez y Juan Artemio Haro Morales, 

integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento.--- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Se desecha de plano por su manifiesta 

improcedencia, la recusación interpuesta por el ofendido CONFIDENCIAL, 

en contra de los licenciados José Arturo Córdova Godínez y Juan Artemio 

Haro Morales, integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de la Sexta Región 

Judicial con residencia en Altamira, dentro de la Carpeta de Juicio 

CONFIDENCIAL relativa a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL 

por el delito de Robo de Dependiente, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- En su 

oportunidad remítase testimonio del presente fallo por conducto de la 

Unidad de Seguimiento de Causas, al Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Sexta Región Judicial con residencia en Altamira, a efecto de que sus 



integrantes continúen en el conocimiento de la causa  por sus demás 

trámites legales, y archívese el expediente como asunto concluido. 

Tercero.- En términos de lo expresado en el considerando tercero, 

notifíquese al recusante y a los funcionarios judiciales recusados, mediante 

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

este Tribunal. Notifíquese por cédula que se fije en los estrados al 

recusante y funcionarios judiciales recusados.-...”.---------------------------

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

14.- Oficio 1420/2019 del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 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 del CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada.------------------------

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

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

tercero, del Código de Comercio, se admite 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 al profesionista en 

mención, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

el ubicado en el domicilio citado. Por otro lado, tomando en cuenta que la 

parte demandada no 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 le hizo, pues lo 



que se advierte fue que, distintamente a ello, el licenciado CONFIDENCIAL, 

mediante escrito fechado el catorce de octubre en curso, solicitó se 

autorizara la visualización de acuerdos, el envío de promociones 

electrónicas y la realización de notificaciones por ese medio; 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. En 

cambio, se autorizó asimismo a la persona aludida, para que en su 

representación tenga acceso al expediente y se imponga de los autos. 

Asimismo, se autoriza a la parte demandada la consulta por medios 

electrónicos de información disponible, relativo a las promociones 

digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de notificación personal, 

a través del correo electrónico proporciona; no así para realizar 

notificaciones personales y promociones por dicha vía, dado que este 

servicio no se encuentra disponible en cuanto a los asuntos del 

conocimiento del Tribunal Pleno.-------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 3148/2019 del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

del licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil de Segundo Distrito Judicial, mediante el cual 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil sobre Cobro de Honorarios promovido por la 

licenciada CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, Sucesión a 

bienes de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la 

excusa planteada.------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, 

se declara improcedente la excusa planteada por el licenciado Raúl Julián 

Orocio Castro, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 



Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cobro de Honorarios 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y 

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

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

presente resolución, devuélvanse los autos del expediente descrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo distrito 

Judicial con residencia en Altamira, a efecto de que su titular continúe con 

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

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.- ...”.-----------

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

16.- Oficio 3706 del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite 

el acuerdo emitido en sesión celebrada el veintidós del propio mes y año, 

en que se somete a la consideración del Honorable Pleno el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Egresos del Poder Judicial del Estado para el año 

dos mil veinte, para su aprobación en su caso, de conformidad con el 

artículo 114, apartado A, fracción XXVI, de la Constitución Política del 

Estado.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 107, 

párrafo primero, 114, Apartado A, fracción XXVI, de la Constitución Política 

del Estado, y 20, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

aprueba el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Poder Judicial 

del Estado para el año dos mil veinte; y en consecuencia, se ordena que a 

través del Magistrado Presidente y por los conductos debidos, sea turnado 

al Honorable Congreso del Estado, para su discusión y aprobación en su 

caso ante esa soberanía y demás efectos a que haya lugar.--------------------



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

17.- Audiencia de pruebas y alegatos en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la competencia planteada por la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Terceria Excluyente del 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.----------

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

AUDIENCIA: La que se llevo a cabo sin la asistencia personal de las partes, 

y en la que se recibieron los alegatos que, por escrito formuló el licenciado 

Carlos Alberto Pérez Téllez, en su carácter de Agente el Ministerio Público 

adscrito al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en los términos que se 

contienen en el acta que, por separado, fue levantada y es la que se dispuso 

que en su oportunidad se dictara la resolución que en derecho proceda.----

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 638/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 564/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 233/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

5. Expediente 614/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 732/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 690/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 171/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial. Turnado a la Séptima Sala.--------

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

9. Expediente 834/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1330/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 535/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 537/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1138/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

2. Expediente 434/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 454/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1513/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 370/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 44/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 195/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 542/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1395/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1039/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1185/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

12. Expediente 798/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 683/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1227/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 1448/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 64/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 367/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 769/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 169/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 123/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

3. Expediente 85/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 232/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

5. Expediente 91/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 59/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 30/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

8. Expediente 119/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

9. Expediente 283/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 659/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 121/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 57/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 107/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 149/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

3. Expediente 101/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

4. Expediente 44/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Reynosa.- 

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

5. Expediente 140/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 21/2019 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 doce horas con diez 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 cinco de noviembre 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 (29) veintinueve de octubre de (2019) dos mil 
diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 


