
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día quince de septiembre 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, 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, con la ausencia del Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

previo aviso al Pleno, 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 uno de septiembre de dos mil 

veinte, por haber sido turnada 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.- Oficios 14583/2020 y 16129/2020 fechados los días diez y trece de 

agosto de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica los autos por los que 

se reanuda el trámite y se 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 agregara sus antecedentes para 

que obren como en derecho corresponde y al respecto, con el primero de e 

primero de los oficios de cuenta, se advierte que con apoyo en el Acuerdo 

General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que determinó la 

reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos 

jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, levanta la 

suspensión de los plazos y términos procesales y en consecuencia, reanuda 

la tramitación del presente juicio en la etapa en la que se encontraba, 

regularizando el procedimiento por cuanto a la fecha inicialmente señalada 

para la audiencia constitucional, y con el segundo, se difiere en virtud de 

estar fijada la misma fecha y hora en diverso juicio de garantías, 

señalándose las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de 

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

2.- Oficio 1978/2020 del veinticinco de junio de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el acto que reclama de esta 

autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda de Juicio Ordinario Civil sobre Responsabilidad Objetiva 

planteada por el impetrante en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y otros; asimismo devuelve los autos originales del 

expediente relativo y solicita se acuse recibo.----------- 

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 acusar recibo del testimonio en 

mención, así como de los autos originales (constantes de 222 fojas) del 



expediente relativo, mismos que fueran remitidos adjuntos al informe 

justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de 

conformidad con la ejecutoria en mención, se advierte se negó al impetrante 

el amparo y protección demandado al desestimar los conceptos de violación 

expresados, pues contrario a lo alegado por el inconforme, lo resuelto por 

este Tribunal en el auto que desechó de plano su demanda, en el sentido 

de que al ser la acción intentada la responsabilidad patrimonial del Estado 

objetiva y directa, dada la actuación administrativa irregular, correspondía a 

una autoridad administrativa el conocimiento del asunto, pues existe 

disposición regulatoria específica para la acción intentada por el quejoso, 

que determina el reclamo en cuestión como una prestación reclamable en 

el ámbito administrativo, y no en la vía civil como se intentó, como se prevé 

en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus 

Municipios; de ahí que como se resolvió, es en la instancia administrativa 

donde debe operar el reclamo correspondiente a dicha acción. También 

determina infundado el diverso concepto donde se argumenta que al 

desecharse su demanda se transgrede en su perjuicio el derecho humano 

al acceso a la justicia, pues el acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional, 

no es absoluto ni irrestricto en favor de los gobernados, porque el propio 

Constituyente otorgó a los órganos legislativos el poder de establecer los 

términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, lo 

cual significa, que al expedirse las disposiciones reglamentarias, pueden 

fijarse las normas que regulen la actividad de las partes en el proceso y la 

de los jueces cuya intervención se pide, para que decidan las cuestiones 

surgidas entre los particulares, por lo cual, no sólo los órganos 

jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 

establecidos para el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también 

los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender 

ejercer su derecho a la jurisdicción, y la competencia, como presupuesto 



procesal y condición necesaria para la regularidad del desarrollo del 

proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre una 

pretensión litigiosa, debe ser analizada de manera oficiosa, de ahí que lo 

argumentado por el quejoso resulte infundado, en razón de que la 

competencia por materia no es prorrogable, esto es, que el particular tenga 

la facultad de decidir qué autoridad debe dilucidar la controversia, pues 

existen reglas procesales que determinan la competencia de las 

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

3.- Oficio 667 del cuatro de septiembre de dos mil veinte, del Juez 

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

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo al 

emplazamiento del Tercero Interesado y rinde su informe 

justificado, en el cuaderno de antecedentes formado a la demanda 

de amparo directo que promueve el Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa contra actos de esta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el referido 

Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento e lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, toda vez que de las constancias 

adjuntas se advierte que la empresa Tercero Interesada, quedó 

debidamente emplazada al juicio constitucional, mediante diligencia 

practicada el veinticuatro de agosto último, misma que se entendió 

directamente con CONFIDENCIAL, quien tiene reconocido en autos su 

carácter de administrador único. Asimismo, obra agregado el diverso oficio 

666 fechado el cuatro de septiembre en curso, con el que la autoridad de 

primera instancia rinde el informe justificado, respecto al acto que se le 

reclama. En consecuencia a lo anterior, se dispuso remitir en su oportunidad 



con las demás constancias conducentes y el informe justificado que se 

deberá rendir por esta autoridad, al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la 

substanciación del juicio de garantías.--------------------------------------- 

4.- Copia del oficio 667 del cuatro de septiembre de dos mil veinte, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cuatro de agosto último, en el cuaderno de 

suspensión relacionado a la demanda de amparo directo que 

promueve el Republicano Ayuntamiento de Reynosa contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el referido Ayuntamiento.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento e lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, de las constancias adjuntas se advierte 

que la empresa Tercero Interesada, quedó debidamente notificada del auto 

que provee sobre la suspensión del acto reclamado, mediante diligencia 

practicada el veinticuatro de agosto último, misma que se entendió 

directamente con CONFIDENCIAL, quien tiene reconocido en autos su 

carácter de administrador único.------------------------- 

5.- Oficio 151 del nueve de septiembre de dos mil veinte, de la Juez 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en Aldama, 

mediante el cual informa en atención al requerimiento hecho, que no 

cuenta con el testimonio de la resolución del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad.---------- 



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

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, del oficio que se 

relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude que, a esa fecha, 

no cuenta con los autos del juicio natural (expediente CONFIDENCIAL de 

su índice) ni con el testimonio de la resolución en que se determinó 

conceder al quejoso la protección solicitada por el acto que reclamado a 

dicha autoridad y que, tan luego sean recibidas dichas constancias, se dará 

cumplimiento a la misma; en consecuencia, atento a las anteriores 

circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

6.- Oficio 656/2020 del siete de septiembre 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 tres de 

septiembre 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 impetrante, lo que hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 644/2020 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 667/2020 del siete de septiembre 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 siete de 

septiembre 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 impetrante, lo que hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 665/2020 de esa 

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

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

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

8.- Oficio 695/2020 del diez de septiembre 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 nueve de 

septiembre 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 impetrante, lo que hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 690/2020 de esa 

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

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

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

9.- Oficio 698/2020 del diez de septiembre 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 “Soluciones 

Financieras Internacionales”, S.A. De C.V., SOFOM, Entidad No 

Regulada, 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 diez de 

septiembre 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 institución impetrante, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 696/2020 

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

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

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

10.- Oficio 704/2020 del diez de septiembre 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 diez de 

septiembre 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 impetrante, lo que hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 701/2020 de esa 

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

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

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

11.- Oficio 118/2020-C1 del ocho de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria 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 y en adhesión 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 agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la 

misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión por CONFIDENCIAL, por su 

propio derecho y como apoderado de CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de 

apelación interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil reivindicatorio 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.------------------------------------ 

12.- Oficios B-194/2020-A y 937/2020 fechados el ocho y catorce de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante los cuales la primera requiere a 

este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene 

a la Sala en mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la “Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas”, 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; y la segunda informa el cumplimiento 



dado a la citada ejecutoria y remite copia certificada de las 

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

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. En la ejecutoria del 

veintisiete de agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la 

misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, concedió a la “Comisión Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas”, la protección 

constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

recurso de apelación interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario mercantil descrito; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 937/2020 con el que se da cuenta, precisa 

haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

veinte, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, resolución en la 

que, según se advierte –además de dejar sin efecto la diversa reclamada-, 

atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, y, al declarar 

fundado el primero de los conceptos de agravio expresados por la parte 

demandada, revoca la sentencia recurrida, declara la improcedencia del 

juicio ordinario mercantil (expediente CONFIDENCIAL) y deja a salvo los 

derechos de la parte actora “CONFIDENCIAL, para que los haga valer en 

la vía y forma que legalmente corresponda, sin hacer especial condena en 

el pago de costas procesales de ambas instancias; circunstancia que refiere 

se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

936/2020 de la misma fecha, al cual acompañó copia certificada de la nueva 



sentencia. Por lo que en ese orden de ideas, se prescinde efectuar el 

aludido requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, tendente a que la 

autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el fondo, 

corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, resolver 

sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia 

a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------

---------- 

13.- Oficios B-256/2020-A y 935/2020 fechados el ocho y catorce de 

septiembre de dos mil veinte, de la Secretaria del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante los cuales la primera requiere a 

este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene 

a la Sala en mención 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; y la segunda informa el cumplimiento dado a la citada 

ejecutoria y remite copia certificada de las constancias conducentes.-

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

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. En la ejecutoria del 

veintisiete de agosto de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la 

misma fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 



Decimonoveno Circuito, concedió a CONFIDENCIAL, la protección 

constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

recurso de apelación interpuesto dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio descrito; sin embargo, tomando 

en cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 935/2020 con el que se da cuenta, precisa 

haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

veinte, cuya copia certificada se adjunta al propio oficio, resolución en la 

que, según se advierte –además de dejar sin efecto la diversa reclamada-, 

atiende los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, y, al declarar 

fundado el primero de los conceptos de agravio expresados por el apelante, 

modifica la sentencia recurrida, para quedar en la forma precisada en la 

parte final del último considerando de dicha nueva resolución y deja firme 

en sus demás partes la propia sentencia apelada, sin hacer especial 

condena en el pago de costas procesales de segunda instancia; 

circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 

mediante el diverso oficio 934/2020 de la misma fecha, al cual acompañó 

copia certificada de la nueva sentencia. Por lo que en ese orden de ideas, 

se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho su 

objeto, tendente a que la autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de 

amparo, lo que en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado 

requirente, esto es, resolver sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo 

protector. En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.-------------------------------------

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

14.- Escrito del siete de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 



CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se informe al Juzgado de Primera Instancia la resolución 

dictada a efecto de que se levante la suspensión de procedimiento, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el licenciado CONFIDENCIAL contra la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 36 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y 

al respecto, dígase al promovente que si bien es verdad que como consta 

en el cuaderno respectivo, mediante el telegrama relativo al oficio 

5066/2020 del catorce de febrero último, se notificó la sentencia dictada en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, donde el Juez Décimo de Distrito en 

el Estado, niega al recusante el amparo y protección demandados, lo 

anterior, pues  de la versión pública obtenida mediante su consulta en el 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en la página web 

del Consejo de la Judicatura Federal, en ella se declaró por una parte 

inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación; sin embargo, 

en consulta a las listas de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, se viene 

al conocimiento que por acuerdo del veintidós de junio de dos mil veinte, 

que recayó a la solicitud formulada para que se remitiera copia certificada, 

se reservó dado que continúan suspendidos los plazos y términos 

procesales, pues no se reúnen los requisitos para su continuación en línea; 

de ahí que dicha sentencia no ha causado ejecutoria.----------------------------

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

15.- Escrito del diez de septiembre de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se asiente la fecha de inicio 

y conclusión del término de pruebas y se tengan por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas, las previamente ofrecidas, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la compareciente contra el licenciado Cuauhtémoc 

Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 221, 

286 y 288 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

dígase a la compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad sobre 

los aspectos que refiere, primeramente, porque con relación al cómputo que 

solicita se asiente, en autos consta que con anterioridad se certificó la fecha 

de inicio y conclusión del término respectivo, y por cuanto a las pruebas que 

solicita se tengan por ofrecidas admitidas y desahogadas, en auto firme 

dictado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se advierte que fueron 

desestimadas dado que su ofrecimiento resultó anticipado, con el efecto 

jurídico de que la promoción respectiva, se tenga por no hecha, conforme 

dispone el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles, y, en ese 

sentido, es claro que no se le puede tener dichos términos ofreciendo las 

pruebas en escrito que por las razones expresadas fue desestimado; sin 

que esté demás señalar, que, como en el referido acuerdo quedó 

establecido, en cuanto a las pruebas documentales señaladas por la 

recusante y que atribuye el carácter de documentales públicas, obran dentro 

del expediente de primera instancia, las que necesariamente se tendrán a 

la vista al momento de resolver la recusación, en cuanto se refieran y 

guarden vinculación a la incompetencia planteada, dado que los autos del 

citado expediente fueron remitidos adjuntos a su informe por el funcionario 

judicial recusado.---------- 

16.- Expediente 12/2020 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del licenciado Gilberto 

Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 



Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, todos de apellidos 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, CONFIDENCIAL, licenciado CONFIDENCIAL, en su 

calidad de Notario Público número 176, con domicilio en esta capital 

e Instituto Catastral y Registral del Estado.--------------- 

RESOLUCIÓN.- “... Primero.- Se declara que no quedó probada legalmente la 

causa y, por tanto, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, 

en contra del licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, todos de apellidos  CONFIDENCIAL, 

en contra del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, 

CONFIDENCIAL, licenciado CONFIDENCIAL, en su calidad de Notario 

Público número 176, con domicilio en esta capital e Instituto Catastral y 

Registral del Estado, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente 

resolución, devuélvanse los autos del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede al Juzgado de origen, a efecto de que su titular continué en el conocimiento 

del negocio por sus demás trámites legales. Tercero.- Se impone a la demandada 

recusante, CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de 

interposición, equivalente a $5,212.80 (cinco mil doscientos doce pesos 

80/100 moneda nacional), que se hará efectiva del certificado de depósito 

exhibido para el trámite de la recusación, por lo cual se instruye al Juez de 

Primera Instancia para que haga efectiva dicha multa en favor del Fondo 



Auxiliar para la Administración de Justicia, en los términos dispuestos en el 

considerando cuarto de este fallo. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. Notifíquese Personalmente.-

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

17.- Expediente número 8/2020 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por los procesados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra del Magistrado Pedro Francisco Pérez 

Vázquez, Titular de la Sala Regional Reynosa, en el Toca 

CONFIDENCIAL formado al 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 

relativos a los procesos instruidos contra los recusantes por los 

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

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial con residencia en San Fernando.-------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se declara que no quedaron probadas 

legalmente las causas y, por ende, es improcedente la recusación 

interpuesta por los procesados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra del Magistrado Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

Titular de la Sala Regional Reynosa, en el Toca CONFIDENCIAL formado 

al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público 

contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada 

en el Incidente de Desvanecimiento de Datos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y sus acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

relativos a los procesos instruidos contra los recusantes por los delitos de 

Despojo de Bien Inmueble y Robo de Semoviente, ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia 

en San Fernando, en los términos y por las razones expuestas en el 



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

presente resolución, hágase del conocimiento del Magistrado Regional 

recusado, para los efectos legales consiguientes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese 

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

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

 
1. Expediente 261/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 496/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 823/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 854/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 971/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 23/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 584/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

8. Expediente 764/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 1173/2019 procedente del Juzgado Séptimo de Primera 

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

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

10. Expediente 1439/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 979/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1370/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 832/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1736/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 566/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 731/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------17. 

Expediente 836/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 



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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------18. 

Expediente 1826/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 176/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 113/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 452/1999 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 33/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 382/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 1144/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 53/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 70/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 90/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

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



4. Expediente 1124/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

5. Expediente 7/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---------------- 

6. Expediente 17/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento del 

Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.----------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas con 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 veintidós de septiembre 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 
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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 (15) quince de septiembre de (2020) dos mil veinte 
Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------- 
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