
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día tres de marzo de dos mil veinte, 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 veinticinco de febrero de dos mil veinte, 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 8513/2020 del veintiocho de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, 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, del auto transcrito se 

advierte que la razón para diferir la audiencia constitucional, es con motivo 

del requerimiento que se motiva al Juez Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, para que remita copia certificada de las constancias que integran el 

diverso juicio de amparo CONFIDENCIAL de su índice, que se estiman 

necesarias para la resolución del asunto, y para dar lugar a lo anterior, se 

señalan las doce horas con treinta minutos del veintiséis de marzo en curso, 

para que dicha audiencia tenga verificativo.------------------- 

2.- Oficio 6997/2020 del veintiséis de febrero de dos mil veinte, del 

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

recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que en una parte 

sobresee y en otra niega el amparo y protección solicitados, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

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, dicho recurso se 

advierte es interpuesto por el Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal 

de Defensoría Pública, como representante especial de los menores hijos 

del impetrante.------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio 1023/2020 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de queja interpuesto por 



CONFIDENCIAL, contra el auto del veintiocho de enero último, 

dictado en el cuaderno de suspensión relacionado a la demanda de 

amparo directo que promueve contra actos de esta 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, se precisa que 

mediante el auto inserto, se tuvieron por rendido el informe respectivo y las 

copias certificadas de las constancias requeridas a esta responsable, para 

la substanciación de dicho medio de impugnación.------------------------- 

4.- Oficio 1963/2020 del veintinueve de enero de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental y determina 

que continúa surtiendo efecto la suspensión provisional, en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los impetrantes en contra de la Juez Primero de Primera 

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

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tiene que la razón 

para diferir la audiencia incidental, se hace consistir en que a esa fecha no 

obraba constancia de que se hubiera rendido por esta responsable el 

informe previo ni del acuse de recibo del oficio con el que fue requerido 



dicho informe, difiriéndose para las doce horas con quince minutos del cinco 

de maro entrante. Por otro lado, en la medida que al tener por exhibido el 

importe de la garantía fijada a los quejosos, se declaró que la suspensión 

provisional decretada continúa surtiendo efectos; mediante oficio, hágase 

del conocimiento de la Juez de Primera Instancia dicha circunstancia, para 

los efectos legales a que haya lugar.---- 

5.- Oficios 1418 y 1419 del trece de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante los 

cuales notifica el auto que aclara el diverso de admisión de la 

demanda, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, contra del Poder 

Judicial del Estado, Supremo Tribunal de Justicia y otras 

autoridades.------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

advierte la precisión de la forma en que el promovente de amparo acreditó 

su personalidad, el error en la transcripción de la parte conducente de la 

demanda de amparo, sobre la cita del precepto legal relativo al delito del 

que el impetrante estima es víctima, sobre la omisión de proveer a diversa 

solicitud, para imponerse de las actuaciones judiciales, y al alcance de la 

síntesis del acuerdo respectivo en la publicación realizada en la página 

electrónica.-------------------------------------- 

6.- Oficio 31/2020-C2 del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 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 el 

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

7.- Oficio B-56/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

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

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

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

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

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

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

trece de febrero de dos mil veinte, firmada el veintisiete siguiente, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, 



dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 

interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 

obre inexistencia y nulidad de cancelación de usufructo 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.----------------------------------------------- 

8.- Escrito del veintiséis de febrero de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se fije nuevo día y hora para el desahogo de las pruebas 

confesional y declaración de parte a cargo del demandado 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 306, 

307, 308, 311, 315, 319, 320 y 323 del Código de Procedimientos Civiles, 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, tomando en cuenta que se trata de pruebas 

legalmente admitidas y que en autos consta no fue posible su desahogo en 

la fecha inicialmente fijada, al tenor de las razones que señaladas en la 

constancia médica exhibida adjunta al escrito de fecha cuatro de febrero 

último, sobre la que la parte actora nada expuso en contrario, ni la objetó, 

teniéndose por ende, como admitida para todos los efectos legales. En ese 

sentido, como lo solicitó el promovente, mediante notificación personal que 

deberá practicarse cuando menos tres días antes del señalado para el 

desahogo de la diligencia respectiva, se dispuso citar al referido demandado 

CONFIDENCIAL, a fin de que personalmente comparezca ante este 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a las doce horas del treinta y uno 

de marzo de dos mil veinte, a absolver las posiciones que sean calificadas 

de legales al tenor del pliego que en sobre cerrado obra exhibido y agregado 

a los autos, y cuya calificación se reserva efectuar al momento de la 

diligencia respectiva; lo anterior con el apercibimiento de que si no 

comparece sin justa causa, se le declarará confeso de las posiciones que 

sean calificadas de legales. Asimismo, por lo que hace a la prueba de 

declaración de parte, también a cargo del propio demandado 

CONFIDENCIAL, ésta se desahogará inmediatamente después de 

concluida la prueba confesional por posiciones, aprovechando la misma 

citación, al tenor del interrogatorio que en el acto de la diligencia que formule 

el oferente, previa su calificación por parte del Tribunal.--------------- 

9.- 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 Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Quinto 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de reclamación 

interpuesto por CONFIDENCIAL contra la resolución del nueve de 

diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Autoridad 



Investigadora, dentro del expediente QA/002/2019 relativo a la queja 

promovida por el inconforme contra los Magistrados Integrantes de 

la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar; de los cuales 

se advierte que el recurrente no subsanó dentro del término legal la 

prevención que se le hizo por auto del catorce de enero de dos mil 

veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Se tiene por no presentado el recurso de 

reclamación interpuesto por CONFIDENCIAL, contra la resolución del 

nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la 

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, en su carácter de Autoridad 

Investigadora, dentro del expediente QA/002/2019 relativo a la queja 

promovida por el inconforme contra los Magistrados Integrantes de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, en los términos y por 

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

Se declara firme para todos los efectos legales la resolución impugnada. 

Tercero.- Con testimonio de lo aquí resuelto, devuélvanse a la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal los autos del expediente de investigación; y en su 

oportunidad archívese el expediente formado como asunto total y 

definitivamente concluido; en la inteligencia que para su depuración, se 

hace constar que no obran documentos originales presentados por las 

partes, debiendo conservar solamente la presente resolución. Notifíquese 

personalmente al recurrente.- ...”.--------------------------------------------------- 

11.- Oficios 225 y 357 fechados el cuatro y once de febrero de dos mil 

veinte, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe y 

remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Usucapión o Prescripción Positiva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Director del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, CONFIDENCIAL, 



CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y reconvención de ésa última 

contra aquella, a efecto de substanciar la recusación interpuesta por 

la parte actora..------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo 

que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos 

para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez de 

Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 

Tribunal y certifique si el recusante ocurrió dentro del citado término 

mediante escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una 

vez hecho lo anterior, dése nueva cuenta.-------------------------------------------- 

12.- Oficio 406/2019 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 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 

que decreta el sobreseimiento por perdón del ofendido, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra 

CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer 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 decreta el 

sobreseimiento por perdón del ofendido, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL por el 

delito de Lesiones, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 



Tercer  Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 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; en la 

inteligencia que para su depuración, se hace constar que no obran 

documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

solamente la resolución. Notifíquese.-...” .------------------------------------------ 

13.- Oficio 407/2019 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 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 

que niega la orden de aprehensión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL y 

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

Primera Instancia de lo Penal del Tercer 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 relativo a la 



causa seguida contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por el delito de 

Robo de Vehículo, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer  Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, 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; en la inteligencia 

que para su depuración, se hace constar que no obran documentos 

originales presentados por las partes, debiendo conservar solamente la 

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

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

14.- oficio 405/2020 del veinticinco de febrero de dos mil veinte, 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 contra la 

resolución dictada en el Incidente de Desvanecimiento de Datos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL relativo a los procesos instruidos 

en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL por 

los delitos de Despojo de Bien Inmueble y Robo de Semoviente, ante 

el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, a efecto de substanciar la recusación interpuesta por los 

citados procesados; asimismo se da cuenta con el escrito del veinte 

de febrero mencionado, con el que los procesados acuden al trámite 



de dicha recusación.--------------------------------------------------------------------

---- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar bajo el número que le 

corresponde. Ahora bien, del citado toca de apelación se advierte que  el 

Magistrado Regional, por considerar no ser cierta la causa estimó 

improcedente la recusación en auto dictado el trece de febrero siguiente 

(fojas 279 a 280), en el que les concedió a los recusantes el plazo de 

cuarenta y ocho horas, aumentado en setenta y dos horas más, o sea ciento 

veinte horas en total, atendiendo al domicilio que tienen establecido, para el 

efecto de que ocurriera ante este Tribunal en defensa de sus derechos, lo 

que se les notificó personalmente a los recusantes mediante sendas 

diligencias efectuadas el diecisiete del propio mes de febrero; por lo que 

dicho término comprendió del veinte al veinticuatro de febrero de dos mil 

veinte.- En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

443, 444, 446 y 450 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que 

los recusantes mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes, el 

veintiuno de febrero de dos mil veinte, comparecieron en defensa de sus 

derechos, se advierte presentado en tiempo, por lo que se admitió a trámite 

la recusación interpuesta; en consecuencia, de oficio, se abre una dilación 

probatoria por el término de diez días, debiendo instruir al Secretario 

General de Acuerdos para que asiente el cómputo respectivo. Por otro lado, 

tomando en consideración que tanto los recusantes al comparecer ante esta 

instancia, como el funcionario recusado al remitir los autos, no señalaron 

domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 91 y 93 del Código de Procedimientos Penales, 

las notificaciones personales que se les dirijan se tendrán por bien hechas 

por lista que se fije en lugar visible en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------

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



15.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil veinte y dos copias 

simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve el 

Reconocimiento de Inocencia en relación a la condena impuesta 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido 

en su contra por los delitos de Lesiones y Violencia Familiar ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer  

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, fracción 

II, y 521 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite dicho 

reconocimiento de inocencia, por lo que se ordenó formar expediente y 

registrar con el número que le corresponde. En consideración que según se 

advierte del escrito de cuenta, el proceso en que se impuso la condena por 

los delitos de cuyo reconocimiento de inocencia se trata, se instruyó ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta ciudad, y en razón de que resulta 

indispensable para la substanciación del incidente planteado; por lo anterior, 

previamente a citar para la vista, con apoyo en el artículo 522 del Código de 

Procedimientos Peales, se dispuso requerir mediante oficio al Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días remita los 

autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

instruido en su contra por los delitos de Lesiones y Violencia Familiar, o en 

su defecto copia debidamente certificada, en la que deberán figurar la 

totalidad de las constancias relacionadas con dicho proceso, con especial 

cuidado de que obren incorporados los testimonios de las ejecutorias que 

se hubiesen dictado al resolver en su caso los recursos de apelación 

interpuestos, como de aquellas concernientes a la promoción de juicios de 

amparo y/o sobre su cumplimiento. Por otro lado, se tuvo al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el 



mencionado de esta ciudad y autorizando para dicho efecto al abogado 

citado; profesionista a quien se le tuvo como su defensor particular, cargo 

que se tendrá por discernido con solo su aceptación y protesta de fiel y legal 

desempeño.---------------------------------------------------------------------------- 

16.- Audiencia de Pruebas y Alegatos en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la parte actora 

contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, albacea de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL.-

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

AUDIENCIA.- Sin la asistencia personal de la recusante y funcionario 

judicial recusado, se llevó a cabo el desahogo de la audencia de pruebas y 

alegatos, al tenor del acta levantada por separado, a cuya conclusión se 

ordenó traer los autos a la vista a efecto de dictar sentencia interlocuria en 

su oportunidad.------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Desahogo de pruebas confesional y declaración de parte ofrecida 

por la parte actora en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado 

en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------- 

AUDIENCIA.- Se dio cuenta al Tribunal Pleno con la constancia relativa a 

que el absolvente no fue previamente notificado en los términos y con la 

anticipación requerida por auto del once de febrero último, razón por la que 

no se está en condiciones de llevarla a cabo.---------------------------------- 

18.- En uso de la palabra el Magistrado Presidente, propuso a los 

integrantes del Tribunal Pleno establecer el orden del día al cual se 

regirá la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne en la que rendirá 

el informe anual de labores. Una vez sometida la propuesta anterior a 

las Señoras Magistradas y Señores Magistrados, se aprobó por 



unanimidad, emitiéndose el siguiente:------------------------------------------- 

ACUERDO DIVERSO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

114, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política del Estado, y 20, 

fracciones XII y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el 

acuerdo de desarrollar dicha sesión plenaria extraordinaria, pública y 

solemne, bajo el siguiente orden del día:-------------------------------------------- 

I.- Honores a la Bandera de México y entonación del Himno 
Nacional 

II.- Honores al Escudo del Estado 

III.- Bienvenida del Magistrado Presidente 

IV.- Lista de asistencia 

V.- Declaración de quórum y apertura de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria, Pública y Solemne a cargo del Magistrado 
Presidente 

VI.- Relación de asuntos para cuenta: 

Único.- Informe de labores sobre el estado que guardan el 
Poder Judicial y la impartición de justicia, que rinde al 
Honorable Pleno el Magistrado Presidente Horacio 
Ortiz Renán, correspondiente al ejercicio 2019 

A) Proyección de video 

B) Lectura del mensaje alusivo al informe de labores por 
el Magistrado Presidente 

VII.- Clausura de la sesión 

----- Lo anterior, de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 

19 y 24, fracción II, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 101/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1067/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 413/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

4. Expediente 920/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 593/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 593/2016 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 1399/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 446/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 963/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1479/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 37/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

12. Expediente 679/2019 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

13. Expediente 15/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

14. Expediente 777/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 777/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 777/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 954/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 247/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.------- 

19. Expediente 339/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

21. Expediente 1212/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 976/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 442/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

24. Expediente 776/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 2236/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 31/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 741/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 105/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 

5. Expediente 137/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 149/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 436/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 499/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

9. Expediente 58/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 389/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 442/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 554/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 840/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1196/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 348/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 454/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 544/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

18. Expediente 742/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

19. Expediente 1134/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 4/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 256/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 373/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

23. Expediente 720/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

24. Expediente 777/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 429/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 926/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 1083/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



4. Expediente 172/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 52/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 339/2002 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 46/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 327/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 225/1993 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 553/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 717/215 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 182/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 52/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 15/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



3. Expediente 25/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 221/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 22/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 7/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 224/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

8. Expediente 128/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

9. Expediente 163/2018 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 once horas del día de su fecha.---------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

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

Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil 

veinte, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado 

Jaime Al berto 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 (03) tres de marzo de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


