
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día veintidós 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, 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 quince 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 4128 y 4129 del catorce de agosto de dos mil veinte, del 

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

cuales notifica el auto que reanuda el trámite y señala fecha para la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de 

CONFIDENCIAL, contra del Poder Judicial del Estado, Supremo 

Tribunal de Justicia y otras autoridades.---------------------------------------

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

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

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



que obre como en derecho corresponde y al respecto, 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, se dispuso reanudar la tramitación del presente juicio en la 

etapa en la que se encontraba, para lo cual se señalan las trece horas con 

quince minutos del dieciocho de septiembre en curso, para que tenga 

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

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

2.- Oficio 1971/2020 del dos de julio de dos mil veinte, del Secretario 

del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria que 

declara sin materia el recurso de queja interpuesto por 

CONFIDENCIAL, contra el auto del veintiocho de enero último, 

dictado en el cuaderno de suspensión relacionado a la demanda de 

amparo directo promovida contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta 

por el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial.----------------------- 

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, de la ejecutoria 

transcrita, se advierte se declaró sin materia el recurso de queja conforme 

a la jurisprudencia 1a./J.85/2012 (10a.) de la Primera Sala de la suprema 

Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se interpuso contra el auto que 

contiene la negativa a conceder la suspensión, pronunciado por esta 

responsable en auxilio de la justicia federal, destacando que el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 



Circuito (A.D. 111/2020), mediante auto de presidencia del diecinueve de 

febrero de dos mil veinte, declaró su legal incompetencia para conocer del 

asunto en la vía directa, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, radicó 

el juicio de amparo indirecto CONFIDENCIAL; caso en el que la suspensión 

y los medios de defensa relacionados está supeditada al trámite del amparo 

directo, por lo que la materia de la queja, sea por omisión o por 

pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del 

juicio de amparo e inicia su trámite.------------------------- 

3.- Oficio 10020/2020 del siete de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante 

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

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por “Complejo 

Laguna Escondida”, S.A. de C.V., contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la impetrante contra la Juez Primero de 

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

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

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

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

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

invoca para diferirla audiencia constitucional se hace consistir en que los 

autos del juicio de amparo no obra constancia de esta responsable hubiera 

quedado notificado del diverso acuerdo del cuatro de agosto último, por el 

que se reanuda la tramitación del presente juicio, señalando ahora las once 

horas del veintidós de octubre de dos mil veinte, con el objeto de que tenga 

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

4.- Oficio 12868/2020 del seis de agosto 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 



revisión interpuesto contra la interlocutoria que niega la suspensión 

definitiva, en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del expediente 5/2020 

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, conforme al escrito 

de agravios con el que se corre traslado, se advierte que la impetrante 

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

5.- Oficio B-261/2020 del diecisiete de septiembre 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 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 



Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes.----------------------------------- 

6.- Oficio B-200/2020 del dieciocho de septiembre 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 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar.---------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes.----------------------------------- 

7.- Oficio B-284/2020 del dieciocho de septiembre 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 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.------------------------------------------------------------- 

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



II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes.----------------------------------- 

8.- Oficio B-282/2020 del dieciocho de septiembre 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 

CONFIDENCIAL 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, se dispuso archivar 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------ 

9.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos del 

expediente 15/2020 formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la parte demandada contra el Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 



CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar la 

Posesión promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, de los cuales se 

advierte que el demandado no compareció por escrito a continuar el 

trámite de la recusación; asimismo, con el oficio 1276 del quince de 

septiembre en curso, con el que el Juez de Primera Instancia remite 

en alcance el cuaderno de pruebas de la parte demandada.--------------

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

RESOLUCIÓN: “...Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación 

interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL contra el licenciado Gilberto 

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

Distrito Judicial, dentro de expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Interdicto para Recuperar la Posesión promovido por CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL, en contra el recusante; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

fallo. Segundo.- Se impone al 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 tercero. Tercero.- Se tiene al 

recusante señalando en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones el que se precisa en el considerando tercero, y como 

autorizados para el mismo efecto, los abogados que se mencionan; en tanto, 

hágansele al funcionario judicial recusado las notificaciones de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal. Cuarto.- Con testimonio del 



presente fallo, devuélvanse los autos al Juzgado de Primera Instancia, a fin 

de que se continúe el procedimiento por sus demás trámites legales. 

Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia 

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

originales presentados por las partes, debiendo conservar solamente la 

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

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

10.- Oficio 841/2020 del catorce de septiembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de 

sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar 

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

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

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de sobreseimiento 

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 

Alimenticias, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y por las 



razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos del toca de 

apelación descrito, a la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, 

a efecto de que su titular continúe con el conocimiento del asunto por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

fallo al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, para los efectos 

conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo; 

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

documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

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

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

11.- Oficio 2152/2020 del quince de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma fecha, 

que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, para 

que se nombre a la licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, en 

el cargo de Juez de Primera Instancia.------------------------- 

ACUERDO.- “...Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento 

contenida en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, en 

los términos y por las razones expuestas en el presente acuerdo; en 

consecuencia: Segundo.- Se nombra por promoción, por el término de tres 

años, a la licenciada Perla Patricia Hernández Quintero en el cargo de Juez 

de Primera Instancia, con los efectos y adscripción que al respecto 

establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; por lo que cítese a la 

funcionaria designada para que rinda ante este Tribunal Pleno la protesta 

de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, 

la del Estado y las leyes secundarias, señalándose para ello las once horas 



de esta propia fecha. Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al 

Consejo de la Judicatura, así como a los Directores de Administración y de 

Contraloría, y a la Coordinación del Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administartivo y Estadística, para los efectos conducentes. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

1. Expediente 80/2007 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 283/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 745/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 94/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 873/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 722/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1416/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

2. Expediente 725/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 347/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 112/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------

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

5. Expediente 22/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-------- 

6. Expediente 598/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 19/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 881/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 91/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 117/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

6. Expediente 843/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 18/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

2. Expediente 26/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

3. Expediente 71/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del Tercer 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 cincuenta 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 veintinueve de septiembre de dos mil veinte, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Al 

berto Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------- 
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