
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

siendo las diez horas del día once 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. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el cuatro de agosto de dos mil veinte, 

así como las relativas a las sesiones ordinaria del diecisiete de marzo último 

y extraordinarias celebradas el dieciocho de marzo citado, dieciséis de abril, 

cuatro y veintinueve de mayo, doce y veintiséis de junio, quince, y treinta de 

julio de dos mil veinte, por haber sido turnadas con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, 

se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

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

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

1.- Oficio 9339/2020 del once de marzo de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovida por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta por la quejoso 

contra la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 



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

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 

que se invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en 

que por auto del siete de febrero anterior se reconoció el carácter de tercera 

interesada a la Juez recusada, sin embargo no se ordenó notificarle el 

diverso del dos de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se manda 

hacer del conocimiento de las partes la adscripción de la juzgadora federal, 

como titular del citado Juzgado de Distrito, lo cual dispone se le notifique a 

fin de que esté en posibilidad de plantear en su caso, algún impedimento, 

señalándose las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de marzo 

de dos mil veinte.---------------------------------- 

2.- Oficio 9707/2020-IX del diecisiete 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 recurso de queja 

interpuesto contra el auto que concede la suspensión provisional, 

en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la quejosa 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto 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; agravios en los que argumenta en 

síntesis, que con la simple suspensión de la multa, no garantiza en forma 

alguna la conservación de la litis del juicio de amparo, pretendiendo se le 

conceda para el efecto de que el juez natural se abstenga de dictar 



sentencia mientras no se resuelva el amparo, para que se conserve la 

materia de la litis y no se cause daños irreparables al existir la posibilidad 

de que con el dictado de la sentencia cambie la situación jurídica y se 

sobresea el presente juicio de amparo.------------------------------- 

3.- Oficio 9410/2020-IX del trece 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 la interlocutoria 

que respecto de algunas autoridades concede la suspensión 

definitiva y respecto de otras difiere la audiencia incidental, 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 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la quejosa 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto 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 dicha 

interlocutoria se advierte que con relación a diversas autoridades se 

concede la suspensión definitiva, para el 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 a la parte quejosa, en la 

determinación reclamada a este Tribunal, y no se haga el cobro de la misma; 

suspensión que subsistirá hasta en tanto se notifique a las autoridades 

responsables la resolución que se dicte en el cuaderno principal del juicio 

de amparo 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. 

En tanto, respecto de este Tribunal como de diversas autoridades, se 



precisa que no se recibieron los informes previos ni existe constancia que 

demuestre que hayan recibido los oficios por los cuales les fue solicitado, 

por lo que en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo, se reservó la 

celebración de la audiencia incidental, para las nueve horas con tres 

minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte.---------------------------------

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

4.- Oficio 1423 del cinco de agosto de dos mil veinte, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante 

el cual informa haber dado cumplimiento 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 y en adhesión por 

el “Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 

Tamaulipas”, IPSSET, 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 en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, en uno 

de junio de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada y 

señaló fecha para la celebración de la audiencia especial en la cual se daría 

a conocer el fallo respectivo, donde dictó otra en su lugar dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil descrito 

promovido por el “Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 

Tamaulipas” en contra de la impetrante, conforme a los lineamientos 

trazados por la autoridad federal, lo cual precisa que mediante el diverso 

oficio 1422 del cuatro de agosto en curso, se informó al Tribunal Colegiado 

requirente, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 



como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

5.- oficio 998 del diecisiete de marzo de dos mil veinte, de la Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento 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 en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, donde se concedió la protección constitucional a la quejosa, en 

treinta y uno de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia 

reclamada y dictó otra en su lugar dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito promovido por la impetrante, en 

su carácter de endosataria en procuración de CONFIDENCIAL, en contra 

de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, conforme a los lineamientos 

trazados por la autoridad federal, lo cual precisa que en la misma fecha se 

informó al Tribunal Colegiado requirente, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------- 

6.- Oficio 615/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 



contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

las constancias conducentes.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante en torno 

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el cuatro de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 614/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 617/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Axa Seguros”, S.A. 

de C.V., 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 en sesión celebrada el cuatro de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la empresa quejosa, lo que 

hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 616/2020 de 

esa propia fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 



certificadas adjuntas al mismo.---------------------------------- 

8.- Oficio 619/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

las constancias conducentes.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante en torno 

al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el cuatro de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 618/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 621/2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad; asimismo remite copia certificada de 

las constancias conducentes.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante en torno 



al requerimiento hecho, informando que en sesión celebrada el cuatro de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 620/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 484/2020 del tres de agosto de dos mil veinte, 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 en sesión celebrada el cuatro de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 455/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 494/2020 del seis de agosto de dos mil veinte, 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 en sesión celebrada el seis de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 493/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.----------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 498/2020 del seis de agosto de dos mil veinte, 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 en sesión celebrada el seis de 

agosto de dos mil veinte, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 



dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

donde se concedió la protección constitucional a la quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 477/2020 de esa propia 

fecha, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas 

adjuntas al mismo.---------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 140/2020-A del diecisiete de marzo 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 “Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” 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.-------------------- 

14.- Oficio 143/2020-A del diecisiete de marzo 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 “Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” 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.----------------------------------- 

15.- Oficio 137/2020-A del diecisiete de marzo 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 “Matc 

Digital”, S.A. de R.L. de C.V., contra actos de la Segunda 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.------------------------------------ 

16.- Oficio 166/2020-A del seis de agosto 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 Segundo 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 z 

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 al Juez Segundo 

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

esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del veintiséis de mayo de dos mil 

veinte, firmada en la misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario 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.-------------------------------------

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

17.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil veinte y un anexo, de la 

licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, Subsecretaria de Legalidad y 

Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, 

mediante el cual solicita la devolución de todos y cada uno de los 



documentos base de la acción, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad y 

Cancelación de Escritura y Acción Reivindicatoria promovido por el 

Gobierno del Estado en contra del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, Sección I, y otros.------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 26 y 31 

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

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, toda vez que la compareciente acredita 

dicho carácter en términos del nombramiento otorgado por el titular del 

Poder Ejecutivo, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el cual 

exhibe en copia certificada por el Secretario General de Gobierno, en 

relación con el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dos 

de marzo de dos mil diecisiete, por el que se le confiere la facultad de 

representar al Gobierno del Estado, para la defensa jurídica de sus 

intereses, con el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas, 

se le dió la intervención que corresponde y en ese sentido, toda vez que se 

trata en la especie de un juicio definitivamente concluido, se dispuso se le 

hiciera devolución de los documentos exhibidos por la parte actora como 

fundamento de su acción. Asimismo, se ordenó expedir a su costa copia 

certificada de la sentencia pronunciada y de la diligencia de ejecución de 

fecha doce de septiembre de dos mil ocho, y por tener estrecha relación con 

la referida diligencia, deberá incluirse copia del auto pronunciado el 

diecinueve de abril de dos mil once, por el que, en cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, se restituyó al quejoso 

CONFIDENCIAL en el goce de sus derechos. Se autorizó para que reciba 

los indicados documentos y copias certificadas, a los profesionistas citados, 



debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los efectos 

consiguientes.-------------------------- 

18.- Escrito del tres de agosto de dos mil veinte, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero y Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, dentro del Cuaderno 

Provisional de Incidente No Especificado sobre Traslado promovido 

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

------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agegar a sus 

antecedentes y al respecto, se tiene al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se refiere 

en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente para 

conocer de la ejecución de la sanción respectiva, en concepto de esa 

Representación Social, lo es el Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero.---------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra el licenciado 

Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Actos y acción 

Reivindicatoria promovido por CONFIDENCIAL y otros, en contra del 

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, la recusante y otros; 

y asimismo con el escrito presentado por el autorizado de la 

recusante el once de marzo último, mediante el cual comparece a 



continuar el trámite de la recusación.---------------------------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 68, 

fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el once de marzo de 

dos mil veinte (folio 6376), se tuvo por presentado al licenciado 

CONFIDENCIAL, asesor jurídico de la demandada CONFIDENCIAL, en 

tiempo y forma continuando el trámite de la recusación interpuesta. En 

consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

por la demandada CONFIDENCIAL en contra del licenciado Gilberto Barrón 

Carmona, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial; y al respecto, de oficio, se abre una dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes, Toda vez que 

el asesor jurídico de la parte demandada en el mismo escrito con el que 

comparece a continuar el trámite de la recusación, ofrece como prueba de 

su intención la testimonial a cargo del licenciado CONFIDENCIAL, para lo 

cual exhibe el interrogatorio correspondiente y copia del mismo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 55, 63, 286 y 288 del 

Código de Procedimientos Civiles, se estableció que no ha lugar a acordar 

de conformidad en torno a dicha probanza, toda vez que su ofrecimiento 

deviene anticipado al estado de los autos, si se tiene en cuenta que con el 

proveído que ahora se pronuncia, apenas se concedió la dilación probatoria, 

el cual no puede empezar a correr sino hasta que surta efectos la 

notificación del mismo a las partes. Por otro lado, en consideración que la 

parte demandada recusante, no señaló domicilio en esta capital a efecto de 

oír y recibir notificaciones; y el que el precisa en su informe el funcionario 

judicial recusado, corresponde al domicilio oficial del juzgado a su cargo en 

Altamira, en consecuencia, con fundamento en los artículos 66 y 219 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó que las notificaciones de 



carácter personal, se les hicieron mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos.------------------ 

20.- Oficio 944 del siete de julio de dos mil veinte, de la Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante 

el cual remite testimonio de constancias deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de “Seguros Banorte”, S.A., Grupo 

Financiero Banorte, a efecto de substanciar el Incidente de 

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

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

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

tercero, del Código de Comercio, se admitió a trámite el incidente de 

incompetencia por declinatoria planteado por la parte demandada, lo que se 

ordenó comunicar al Juzgado de Primera Instancia, para los efectos legales 

consiguientes; se pusieron 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. Por otro lado, de conformidad con el artículo 

1069 del Código de Comercio en relación con el diverso artículo 207, 

fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 31, 

34 y 35 del Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal 

Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se autorizó a la 

parte actora la consulta del expediente por medios electrónicos, para 

realizar de promociones por dichos medios y para que se le hagan las 

notificaciones de carácter personal, a través de la cuenta de correo que al 

efecto proporciona, que corresponde a su asesor. En ese mismo sentido, se 

autorizó a la parte demandada la consulta del expediente por medios 

electrónicos, para realizar de promociones por dichos medios y para que se 

le hagan las notificaciones de carácter personal, a través de la cuenta de 

correo que al efecto proporciona, que corresponde a su asesor.----------- 



TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 905/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1240/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 20/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

5. Expediente 676/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 390/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 26/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 916/2018 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 67/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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



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

4. Expediente 1144/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1146/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 793/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1009/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 457/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 325/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 534/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 101/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 107/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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



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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

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

Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho 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 (11) once oñpde agosto de (2020) dos mil veinte 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


