
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día cuatro de agosto 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 y José Luis Gutiérrez Aguirre, 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 habiendo quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la 

Sesión. Enseguida se acordó reservar para su aprobación, atento a su 

número, las actas relativas a la sesión ordninaría del diecisiete de matzo 

último y extraordinarias celebradas dentro del período de suspensión, a 

efecto de que se concluya su elaboración y sean turnadas para su revisión.-

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

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio 8611/2020-IX del seis de marzo de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios 

Federales en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite 

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la quejosa contra la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial; 

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

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



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

II, inciso a), y 117 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 justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar que la impetrante reclama de este Tribunal la resolución dictada el 

dieciocho de febrero de dos mil veinte, por la cual se declara desierta la 

recusación interpuesta, e impone a la recusante, una multa por el importe 

de sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; 

habiéndose señalado inicialmente las diez horas con veintiocho minutos del 

seis de abril de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.------------------------------------------------ 

2.- Oficio 8666/2020-IX del seis de marzo de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios 

Federales 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 la demanda de 

amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial; 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, 

rendir el informe previo que se solicita; teniéndose al respecto, que se 

concedió la suspensión provisional para el único efecto de que se 

mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, es decir, para que 



no se materialice la imposición de la multa decretada ala parte quejosa, en 

la determinación reclamada, y no se haga el cobro de la misma; suspensión 

que subsistirá hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la 

resolución incidental que resuelva sobre la suspensión definitiva y para cuya 

efectividad se impone a la quejosa, una garantía por el importe de $5,069.40 

(cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional), que podrá 

exhibir en cualquiera de las formas que marca la ley.-----------------------------

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

3.- Oficio 12428/2020 del veintidós de mayo de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

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

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, 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 acuerdo a la 

sentencia que en el oficio de cuenta se transcribe, queda de manifiesto que 

el sobreseimiento deriva en principio de la negativa por parte de algunas de 

las autoridades responsables, incluido el Secretario General de Acuerdos y 

este Tribunal Pleno, de los actos que les fueron reclamados, misma 

negativa que no fue desvirtuada por el impetrante; así como porque 

respecto a diversos actos, la autoridad mencionada en primer término no 

tiene el carácter de responsable para los efectos del juicio de garantías, al 

tenor de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, 

surtiéndose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del 



diverso artículo 61 del propio Ordenamiento. Asimismo, determinó la 

improcedencia del juicio de amparo respecto al acto reclamado al Tribunal 

Pleno, relativo a la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 

CONFIDENCIAL, incluida la sentencia dictada en dicho controvertido, así 

como la orden de cancelar la inscripción que pesa sobre el inmueble en las 

escrituras inscritas en el Instituto Registral y Catastral del Estado bajo los 

folios que se precisan, en razón de que el impetrante no cuenta con interés 

jurídico, dado que no es parte en el juicio de origen, ni demostró tener 

derecho qué defender, considerándose se actualiza la diversa causal de 

improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, en tanto que, como se razona en la sentencia emitida en el juicio 

constitucional, el objeto del indicado juicio civil sólo interesa a las partes, 

pues la sentencia que en éste se dictó exclusivamente surte efectos entre 

ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al quejoso, 

ya que a éste no le resultaba el carácter de parte interesada en lo que fue 

materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dictó 

no le afecta derecho sustantivo alguno, protegido por la Constitución 

General de la República a través de los derechos fundamentales y menos 

aún, el de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente 

es indispensable se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de 

los derechos enunciados en el artículo 14 Constitucional, lo que no ocurre 

con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia; por lo que si el 

quejoso no tiene el carácter de parte, ya que es ajeno al juicio o 

procedimiento del que emana el acto reclamado, es incuestionable que no 

hay razón alguna para ser notificado o emplazado a juicio, del inicio del 

procedimiento, así como que se le vincule con la sentencia emitida, puesto 

que no afecta sus intereses jurídicos; así como tampoco le perjudica la 

ejecución de la sentencia, pues la autoridad responsable al declarar la 

inexistencia de las escrituras señaladas y cancelarse ante el Instituto 



Registral las inscripciones y anotaciones de las escrituras que obran bajo 

los datos identificados, pone en evidencia se cancelaron diversos registros 

y no del quejoso, además que de las escrituras exhibidas por el impetrante, 

las cuales se relacionan con el bien inmueble controvertido, no fue objeto 

de cancelación en la determinación aludida, por ende, su derecho respecto 

del inmueble que ampara las documentales descritas no se ven afectadas 

con lo resuelto por este Pleno; inclusive se deja precisado en la sentencia 

de amparo, que si la intención del solicitante es controvertir la titularidad de 

la propiedad del bien inmueble descrito, dicha circunstancia no es 

combatible mediante el juicio de amparo indirecto, sin antes haber 

promovido el juicio ordinario, pues para determinar la titularidad del derecho 

de propiedad, debe decidirse previamente ante la autoridad 

correspondiente mediante el juicio contradictorio procedente, para dilucidar 

las cuestiones al derecho de propiedad, pues el juicio de amparo es 

improcedente para determinar quién tiene mejor derecho sobre el inmueble 

que el quejoso aduce es de su propiedad; todo lo cual condujo al 

sobreseimiento del juicio de garantías.------------------------------------------------ 

4.- Oficio 67/2020-C1 del trece de marzo 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 al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y en adhesión por el “Instituto de Previsión y Seguridad Social del 

Estado de Tamaulipas”, IPSSET, contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.---------------- 



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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veintisiete de febrero de dos 

mil veinte, firmada el trece de marzo siguiente, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio oral mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la 

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

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

5.- Oficio 61/2020-C1 del trece de marzo 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, 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir a la Primera Sala 



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

veintisiete de febrero de dos mil veinte, firmada el trece de marzo 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 ordinario mercantil 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.------------------------------------------------ 

6.- Oficio 122/2020 del trece de marzo 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 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir a la Primera Sala 

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

doce de marzo de dos mil veinte, firmada el doce 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 ordinario civil sobre prescripción positiva 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.------------------------------------------------ 

7.- Oficio B-92/2020 del trece de marzo 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 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 

veintisiete de febrero de dos mil veinte, firmada el trece de marzo 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 dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

suspensión de pensión alimenticia 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 fechado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, de la 

licenciada Zita del Carmen Guadarrama Alemán, Síndico Segundo 

del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, mediante el cual exhibe 

original y once copias simples de la demanda de amparo directo que 

promueve contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el referido 

Ayuntamiento en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido en su contra por CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial.--------------------------------------------------------- 

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 que por separado se provea lo relativo a la suspensión del acto reclamado 

que se solicita. Por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se 

certifique 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. 

Asimismo, se proceda al emplazamiento del tercero interesado al actor 

dentro del juicio natural, CONFIDENCIAL, quien dentro del juicio natural 



actúa legalmente representada por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

administrador único, para lo cual se dispuso que mediante el sistema de 

Comunicación Procesal, se gire despacho al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, 

proporcionándose al efecto el domicilio respectivo, así como en su caso, la 

cuenta de correo electrónico, corriéndole traslado con una copia simple de 

la demanda de garantías debidamente sellada y rubricada, a fin de que, si 

es su deseo, comparezca 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. Por otro lado, toda vez que en la demanda de amparo 

se señala como autoridades responsables ejecutoras, al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas con residencia en esta ciudad y al 

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

con residencia en Reynosa; dispuso que por oficio se les vincule al juicio 

constitucional y se les requiera su respectivo informe justificado. Por 

conducto del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en su oportunidad el 

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

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

origen; debiendo dejar copia autorizada de la resolución reclamada. Se tuvo 

a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, el ubicado en el mencionado domicilio y autorizando para dicho 

efecto a los profesionistas citados.------------------------------------------------------

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

9.- Copia de la demanda de amparo directo que promueve la licenciada 

Zita del Carmen Guadarrama Alemán, Síndico Segundo del 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa, contra el acto que reclama 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 



interpuesto por el referido Ayuntamiento en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido en su 

contra por CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, a efecto de proveer 

sobre la suspensión que solicita.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Al disponer el artículo 125 de la Ley de Amparo, que la 

suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte, 

su procedencia, salvo los casos en que la misma proceda conceder de 

oficio, queda condicionada en términos del artículo 128 del propio 

Ordenamiento, siempre que concurran los requisitos siguientes: 1) que la 

solicite el quejoso, y 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se 

contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, el artículo 

130 de la propia Ley de Amparo dispone que la suspensión podrá pedirse 

en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria (oportunidad); 

y el artículo 132 de la misma, establece que en los casos en que sea 

procedente la suspensión pero pueda causar daño o perjuicio a terceros y 

la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para 

reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si 

no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo (efectividad). En la 

especie, se considera improcedente conceder dicha medida cautelar, toda 

vez que si bien obra la solicitud en tal sentido por la parte quejosa, de 

otorgarse, implicaría paralizar el procedimiento el cual por ser de orden 

público es insuspendible; por lo cual se estima, no se reúne el segundo de 

los requisitos de procedencia a que se refiere el artículo 128 de la Ley de 

Amparo. Se considera de este modo pues no puede dejar de advertirse que 

la resolución que se reclama se dictó en el incidente de incompetencia por 

declinatoria, tendente a establecer la autoridad jurisdiccional competente 

para conocer del controvertido en que fue interpuesta; lo que combina el 

interés social con el particular al tener por objeto la definición de la autoridad 



a quien corresponde juzgar en el asunto sometido a litigio, lo cual redunda 

en beneficio de la colectividad. Así lo establece la tesis del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente: 

“CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES. Apéndice 2000, Tomo VII, 

Conflictos Competenciales, P.R., Materia Penal, Tesis 75, página 55, 

Registro 918529). En consecuencia, al ser el procedimiento de orden 

público, es inconducente la suspensión que tienda a detenerlo; como 

sucedería en este caso al no poder el Juez de Primera Instancia cumplir 

con la determinación de remitir los autos de la controversia natural a la 

autoridad jurisdiccional considerada competente para conocer de dicho 

conflicto. Es aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en su anterior estructura, de rubro y texto 

siguientes: “PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. (Apéndice 

2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Tesis 345, 

página 292, Registro 917879). En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 

y texto siguientes: “SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL 

ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A 

LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO 

POR LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SEA FACTIBLE APLICAR OTRO 

ORDENAMIENTO LEGAL. (Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Tesis 

1a./J. 2/2001, página 452, Registro 189851).----------------------------------------

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

10.- Oficios 789/2020 y 791/2020 fechados el tres y cuatro de marzo de 

dos mil veinte, del Juez Primero 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 Nulidad de Actos y Acción 



Reivindicatoria promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pelitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, María Lucila Raga López, licenciado Juan José Luna 

Franco, Notario Público Número 176 con ejercicio en esta ciudad y 

el Instituto Registral y Catastral del Estado, a efecto de substanciar 

la recusación interpuesta por la segunda de los demandados.--------

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

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

corresponde, y 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 la misma 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.------------------------------------------------- 

11.- Escritos presentados el trece de marzo de dos mil veinte, de los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

solicita informe sobre diversos aspectos y se expida copia de 

cualquier documento que avale la información respectiva, a fin de 

ofrecerla como prueba dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado.-------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, aparado 

A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con dichos escritos se ordenó formar 

el cuaderno de antecedentes, y al respecto, dígase a los promoventes que 



no ha lugar a acordar de conformidad. En efecto, es de explorado 

conocimiento que toda autoridad se encuentra especialmente obligada a 

rendir informe respecto de algún hecho, circunstancia o documento que 

obre en sus archivos o de que haya tenido conocimiento por razón de la 

función que desempeña; sin embargo, en la especie, los promoventes, a 

través del primer escrito piden se les informe sobre diversos aspectos, que 

aquí se tiene por reproducidos, relacionados a las circunstancias de ingreso 

al Poder Judicial del Estado y antecedentes curriculares del 

CONFIDENCIAL; en el segundo de dichos escritos, también en términos 

generales, cuestionan sobre el número de Juzgados de Primera Instancia 

en las materias Penal, Civil y Familiar, así como Juzgados Menores, en 

diversas épocas y Distritos Judiciales, así como aspectos de orden 

estadístico y número de empleados en los señalados órganos 

jurisdiccionales; en el tercero, sobre la existencia de correcciones 

disciplinarias impuestas y quejas administrativas seguidas en su contra, 

registradas en diversos periodos y la precisión de la persona que ha 

impuesto dichas correcciones; en el cuarto de dichos escritos, cuestionan 

en síntesis, el número de empleados del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el periodo que precisa, 

con mención de quiénes se incapacitaron o solicitaron licencia también en 

el periodo que señala, la suficiencia de su número para la atención de las 

necesidades y número de expedientes en trámite, las condiciones del 

inmueble y domicilio en que se encontraba; y en el quinto escrito, piden se 

les informe sobre las condiciones físicas del inmueble y materiales de 

trabajo que se encontraban en el citado órgano jurisdiccional, con la 

mención pormenorizada de la ubicación, área, superficie, colindancias con 

base en documentos que tenía o tiene el inmueble en que se desarrolla sus 

funciones; medidas, superficie total del propio inmueble en que se 

encontraba y las medidas y superficie que dicho juzgado ocupaba y las 



medidas y área que cada oficial judicial, proyectistas, secretarios, juez, 

archivista ocupaban, entre otras condiciones sobre las que también inquiere 

dentro del periodo que señala, la fecha en que se cambió de domicilio y 

sobre el motivo de dicho cambio;  número de archivos, gavetas y estantes 

asignados para el archivo, los propios para guardar los documentos, 

valores, certificados, número de lámparas e iluminación, si contaba con área 

especial y/o rejilla de prácticas, así como, en términos generales, sobre el 

mobiliario que se tenía asignado en el mismo; cuestionamientos sobre los 

que es improcedente informar toda vez que los aspectos a que se alude, 

escapan de la esfera de competencia y conocimiento del Tribunal Pleno 

atento a lo prevenido en el invocado artículo 114, apartado A, de la 

Constitución Política del Estado, teniéndose por otra parte que, todo ello se 

engloba a en las funciones propias del Consejo de la Judicatura del Estado, 

órgano técnico de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial 

del Estado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 100, párrafos segundo 

y tercero, 114, apartado B, del propio Código Político Estatal y 121 y 122 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cuyo tenor le corresponde en 

términos generales, nombrar, adscribir, remover o suspender al personal del 

Poder Judicial; definir el Distrito Judicial, número, materia y domicilio de 

cada juzgado; conocer de las quejas que se formule contra los servidores 

públicos del Poder Judicial con excepción de los Magistrados; emitir los 

acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha administrativa y 

dictar las medidas pertinentes para que la impartición de justicia se pronta, 

completa e imparcial; examinar los informes que se rindan sobre los 

negocios pendientes y despachados; teniendo para todo lo anterior las 

dependencias administrativas que la propia ley establece; circunstancias 

todas estas por las cuales deviene improcedente rendir dichos informes y 

proporcionar las copias de los elementos documentales a que los propios 

cuestionamientos se refieren. Por otra parte, se tuvo a los promoventes 



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

domicilio citado y autorizando para dicho efecto a los profesionistas en 

mención. Ahora bien, en la medida que los promoventes refieren que el 

informe y elementos documentales requeridos, son con el objeto de 

exhibirlos como prueba en el juicio de amparo 266/2020-II del índice del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 121 

de la Ley de Amparo, se dispuso comunicar a dicha autoridad para que surta 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------ 

12.- Escrito del dieciocho de marzo de dos mil veinte, del licenciado 

CONFIDENCIAL, quien en su carácter de defensor del acusado 

solicita se requiera al Tribunal de Enjuiciamiento remita con el audio 

y video de la audiencia respectiva, los autos de la causa penal 

CONFIDENCIAL que se sigue en contra de CONFIDENCIAL, para la 

calificación de la recusación interpuesta en contra de sus 

integrantes.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción 

XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el escrito de 

cuenta se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora 

bien, el promovente concretamente solicitó requerir al Tribunal de 

Enjuiciamiento integrado por los Jueces Martha Patricia Rodríguez Salinas, 

Adolfo García Izaguirre y Santiago Espinoza Camacho, designados para 

conocer de la causa penal CONFIDENCIAL que se sigue en contra de 

CONFIDENCIAL, le remitan para su calificación el expediente mencionado 

y el audio y video de la audiencia de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, 

toda vez que en dicha audiencia, refiere, interpuso recusación en contra de 

los servidores públicos mencionados, quienes declararon infundada la 

causa de impedimento que hizo valer, con base en el hecho consistente en 

que se había presentado denuncia en su contra ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, por estimar que su conducta 



consistente en admitir la incorporación mediante lectura de la víctima y 

testigos de cargo en el juicio oral, era probablemente constitutiva del delito 

en el desempeño de sus funciones judiciales, al beneficiar indebidamente y 

de manera dolosa al Agente del Ministerio Público, previsto en el artículo 

232, fracción VII, del Código Penal; al respecto, dígase al promovente que 

no ha lugar requerir en los términos pretendidos tomando en cuenta que, 

como del propio escrito se advirtió, el impedimento planteado a fin de que 

los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento se excusaran, fue 

desestimado, y al interponer recusación con base en las mismas 

circunstancias de hecho, se consideró improcedente, resolviendo continuar 

en el conocimiento del asunto; lo que encuentra fundamento en el artículo 

40, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En 

esa situación, es claro que con apoyo en la citada determinación judicial que 

desechó de plano la recusación, hace inatendible la pretensión de que se 

remitan los registros de la causa, para el efecto señalado, en tanto llevaría 

al grado de desconocer su alcance, pues siendo así, no se advierte materia 

para la calificación de impedimento alguno, sea por excusa o recusación, 

de acuerdo con el diverso 41 del invocado Ordenamiento. Por otro lado, se 

tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en el mencionado, y correo electrónico y número de teléfono celular 

que precisa, y autorizando para dichos efectos a los profesionistas citados.-

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

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 350/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 639/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

3. Expediente 1254/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 256/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

5. Expediente 1054/2018 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 172/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 663/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 2594/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 98/2003 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 126/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 833/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 154/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 773/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 1106/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 159/2018 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 cuarenta 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 y José Luis Gutiérrez Aguirre, en 

Sesión Ordinaria celebrada el once de agosto 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 (4) cuatro de agosto de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


