
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día seis de octubre 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 veintinueve 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.- Oficio 2425/2020 del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental 

en el Incidente de Suspensiòn relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera 

Región del Poder Judicial del Estado.------------------------------ 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta se ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes. Ahora bien, el acuerdo inserto se alude que en 



autos del incidente de suspensión no obra el informe previo de este Tribunal 

Pleno, ni el acuse relativo al oficio por el cual fue solicitado, lo cual impide 

celebrar la audiencia incidental, razón por la que dicha audiencia se difiere, 

señalándose para ello las nueve horas con seis minutos del quince de 

octubre de dos mil veinte. Al respecto, este Tribunal Pleno no tiene 

conocimiento formal de alguna demanda amparo presentada contra actos 

suyos por el aquí impetrante, como tampoco ha recibido a la fecha 

comunicación oficial donde se le requiera para que rinda sus respectivos 

informes previo y justificado; además, de la información obtenida en el 

módulo de consulta de listas de acuerdos, disponible en la página web del 

Consejo de la Judicatura Federal, la síntesis del acuerdo emitido en 

veinticinco de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Distrito oficiante, permite 

advertir que dicha demanda se planteó únicamente contra actos del Juez 

de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder 

Judicial del Estado, pues no alude que sea además contra otras 

autoridades; además que en acuerdos subsecuentes dentro del principal, 

no hay indicio de que hubiera sido ampliada la demanda respecto a actos y 

autoridades distintas; en esa situación, con el objeto de estar en condiciones 

de conocer cuál es el acto que de esta autoridad se reclama y en 

consecuencia, informar si es cierto o no, y en su caso, alegar dentro del 

incidente de suspensión sobre la procedencia de la medida suspensional, y 

para determinar qué constancias en su caso, deben servir de soporte al 

informe justificado, se dispuso que mediante oficio, se solicite atenta y 

respetuosamente al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, para 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expida y remita a este 

Tribunal Pleno una copia de la demanda de garantías y/o de su ampliación, 

debiendo tomar en cuenta la fecha en que materialmente sea recibida dicha 



copia, para el cómputo de los términos respectivos.-------------------------------

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

2.- Oficio 12238/2020 del doce de agosto de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica la sentencia que concede el amparo y protección 

solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL (mismo que se 

separó del diverso CONFIDENCIAL) promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial 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, de la sentencia 

adjunta se advierte fue dispensada la protección constitucional en relación 

al acto que se reclamó de la diversa autoridad responsable, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que deje insubsistente el auto del seis de 

diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. En la inteligencia que el presente 

juicio de garantías (CONFIDENCIAL) se formó como consecuencia de la 

separación decretada por auto del cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, en el diverso 3/2019 del índice del propio órgano jurisdiccional 

de amparo, en el que, por sentencia dictada en la audiencia constitucional, 

firmada el treinta de septiembre mencionado, misma que causó ejecutoria 

por acuerdo del veinticuatro de octubre siguiente, se sobreseyó en relación 

al Presidente y Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Pleno 

del Consejo de la Judicatura, ante la inexistencia de los actos reclamados 

porque la negativa contenida en los informes justificados no fue desvirtuada 



por la impetrante, y de la diversa autoridad Director de Visitaduría Judicial, 

concluye cesaron los efectos que del acto reclamado, como se advierte de 

la información obtenida de la versión pública de la sentencia, mediante la 

consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, del 

portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, como de la síntesis 

de los acuerdos asociados al propio asunto en dicho sistema.----------------- 

3.- Oficio 1745/2020 del treinta de septiembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto en el que ese Cuerpo Colegiado declara carece de 

competencia para conocer de 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, y ordena se remita la 

demanda con los autos respectivos al Juez de Distrito en turno con 

residencia en esta ciudad.-----------------------------------------------------------

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

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, en el auto inserto se 

establece que el acto reclamado no corresponde a una sentencia definitiva 

o resolución que ponga fin al juicio, en los términos que establece el artículo 

170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que se trata de 

una resolución que declara la incompetencia del Juez de Primera Instancia 

para conocer del asunto, por lo que será definitiva hasta que el tribunal que 

se estima competente, acepte esa competencia; razón por la cual dispone 

se remita la demanda con sus anexos y demás constancias, al Juez de 

Distrito en turno con residencia en esta capital, para que en caso de no 



existir impedimento legal, se avoque a su conocimiento.-------------------------

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

4.- Oficio 1049/2020 fechado el cinco de septiembre 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 y 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 treinta 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 los quejosos, lo cual hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 1048/2020 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.---------------------------------- 

5.- Oficio 1051/2020 sin fecha, 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 treinta 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 quejoso, lo cual hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 1050/2020 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.---------------------------------- 

6.- Oficio 812/2020 del veintinueve 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 veintinueve 

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 811/2020 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 820/2020 del treinta 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 veintiocho 

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 798/2020 de esa propia fecha, por lo que agréguense a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

8.- Oficio 86/2020-C3 del treinta 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.------------------------------------ 

9.- Oficio B-290/2020 del veintinueve 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 el “Instituto 

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

10.- Oficio B-278/2020 del treinta 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, archívese igualmente 

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

11.- Oficio 268/2020-A del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

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

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 

la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda Sala 

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

diez de septiembre de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre reducción 

de pensión alimenticia descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad 

federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 



deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso 

comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

12.- Oficio 906/2020 del veintiocho 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 

que niega la orden de aprehensión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por los delitos de Delincuencia Organizada y Robo, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------------------- 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto que niega la orden 

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de Delincuencia 

Organizada y Robo, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando segundo de éste fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos 

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.-...”.------------------------------

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

13.- Oficio 1736/2020 del tres de octubre de dos mil veinte, del Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, 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. Este Tribunal como superior jerárquico de quien conoce del 

asunto, es competente para conocer del incidente planteado; por tanto, en 

consideración que el mismo proviene de parte legítima y que su 

interposición resulta oportuna, 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. Comuníquese lo anterior al Juzgado de Primera Instancia, 

para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, pónganse 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, 

instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente 

el cómputo respectivo. Por otro lado, tomando en consideración que 

ninguna de las partes señaló ante este Tribunal Pleno, domicilio para oír y 



recibir notificaciones, lo anterior a pesar de la prevención que en ese sentido 

les hizo el juez de primera instancia, al notificarles el auto del catorce de 

febrero de dos mil veinte, al tenor de las constancias que son visibles a fojas 

63 y 64 del propio testimonio de constancias; en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, 

háganseles las notificaciones de carácter personal conforme a las 

notificaciones que no deban ser personales, surtiendo efecto mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal.-------------------------- 

14.- Expediente 10/2020 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte actora en contra del licenciado Cuahutémoc 

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

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Usucapión o Prescripción Positiva promovido CONFIDENCIAL en 

contra del Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

del Estado, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------- 

SENTENCIA.- “...Primero.- Se declara improcedente la recusación interpuesta 

por la parte actora en contra del licenciado Cuahutémoc Castillo Infante, 

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

con residencia en Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil sobre Usucapión o Prescripción Positiva promovido 

por CONFIDENCIAL en contra del Director del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Estado, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 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 actora 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 $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 

40/100 moneda nacional) misma que se hará efectiva del certificado de 

depósito exhibido para el trámite de la recusación 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, previas las anotaciones que 

se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia de que para su depuración, 

se hace constar que no obran documentos originales presentados por las 

partes, debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese 

Personalmente.-...”.------------------------------------------------------ 

15.- Expediente 10/2020 concerniente a 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 formado al escrito del 

procesado CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Incidente No 

Especificado sobre Traslado.------------------------------------- 

SENTENCIA.- “...Primero.- Se declara que el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Madero, es legalmente competente para conocer del Incidente No 

Especificado sobre Traslado planteado por el procesado CONFIDENCIAL, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución remítanse 

los autos del cuaderno de antecedentes formado al escrito relativo al 

incidente en mención, al Juez declarado competente a efecto de que se 

avoque a su conocimiento con el objeto de que en su oportunidad resuelva 

lo que en derecho corresponda. Tercero.- Comuníquese igualmente el 



presente fallo al Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente 

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.-...”.----------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

1. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1022/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 579/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 941/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 651/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1160/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 674/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

8. Expediente 675/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 304/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 634/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 634/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1238/219 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 988/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 988/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 269/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.----------------- 

16. Expediente 6/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.----------------------- 

17. Expediente 308/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

18. Expediente 429/2020 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1070/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 223/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 7/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 119/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

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

6. Expediente 26/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 254/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 204/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Segunda Sala.------------------------------------------------ 

3. Expediente 322/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

4. Expediente 871/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 285/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 22/2015 procedente del Juzgado  Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 172/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 51/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 16/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 5/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 25/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 89/2018 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 cincuenta 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 trece de octubre 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 (06) seis de octubre de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


