
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día veinte 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 trece de octubre 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 22101/220 del diecinueve de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual devuelve el testimonio formado al expediente de primera 

instancia, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido ante 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por CONFIDENCIAL.--------------------------

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por le artículo26, fracción II, 



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

que obre como en derecho corresponde y se dispuso acusar recibo para los 

efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración 

que, en el caso, sólo fue devuelto en trescientas dos (302) fojas, el 

testimonio formado al expediente de primera instancia (CONFIDENCIAL), 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil descrito; sin embargo, adjunto al 

informe justificado contenido en el oficio 622 del diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciocho, fue igualmente enviado en cincuenta y cinco (55) fojas el 

expediente CONFIDENCIAL de este Tribunal, los cuales recibió el Juzgado 

Primero de Distrito al aceptar la competencia declinada; entonces, se 

dispuso solicitar nuevamente a esta última autoridad, para que disponga lo 

conducente a la devolución de los autos originales el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del aludido Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria.----------------------------------------------------------

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

2.- Oficio 28421/2020 del treinta de septiembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

concede el amparo y protección solicitados y requiere a diversa 

autoridad responsable su cumplimiento, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos de 

esta y otra 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. Ahora bien, tomando en cuenta 



que la última constancia relacionada al citado juicio de amparo que obra en 

antecedentes, los es el oficio 8513/2020 del veintiocho de febrero último, 

con el cual se notificó el diferimiento de la audiencia constitucional para las 

doce horas con treinta minutos del veintiséis de marzo siguiente; en tal 

virtud, con el objeto de conocer las consideraciones que motivaron se 

concediera al impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, mediante oficio, se dispuso solicitar 

respetuosamente al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, disponga 

se expida y remita a esta autoridad, copia certificada de la sentencia 

protectora.----------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 20949/2020 del ocho de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la audiencia incidental en el Incidente 

de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de sus menores hijos, 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, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia incidental se hace consistir en que, al ocho 

de octubre en curso, se encontraba transcurriendo el término concedido a 

efecto de que esta autoridad responsable rindiera su informe previo, 

señalándose en consecuencia las nueve horas con treinta y cuatro minutos 

del veintiséis de octubre de dos mil veinte.-------------------------------- 

4.- Oficio sin número del veinticinco 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 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad.---- 

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 tuvo que la razón 

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

que no obra en los autos del juicio de amparo el informe justificado ni el 

acuse de recibo del oficio por el cual fue solicitado, señalándose en 

consecuencia las trece horas con veinte minutos del veintitrés de octubre 

de dos mil veinte, para que la misma tenga verificativo.---------------------------

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

5.- Oficio 881/2020 del catorce de octubre 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 extraordinaria celebrada 

el doce de octubre 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 875/2020 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 898/2020 del diecinueve de octubre 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 extraordinaria celebrada 

el catorce de octubre 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 82/2020 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 B-339/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, de la 

Secretaria 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 “HSBC 

México”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial.----------------------------------------------- 

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 155/2020-C1 del ocho de octubre 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-276/2020 del dieciséis de octubre 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.----------------------------------- 

10.- Oficio 366/2020-A del trece de octubre 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 

“Soluciones Financieras Internacionales”, S.A. de C.V., SOFOM, 

Entidad No Regulada, 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 B-300/2020 del catorce de octubre 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.----------------------------------- 

12.- Oficio 96/2020-C2 del dieciséis de octubre 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.------------------------------------ 

13.- Oficio 92/2019-C2 del trece de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, 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 al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del uno de octubre 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 expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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



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

14.- Oficio 94/2019-C2 del trece de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, 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 al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del uno de octubre 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 expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

15.- Oficio B-336/2020 del trece de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 



Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

que ordene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, 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 al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del uno de octubre 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 expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

16.- Oficios 158/2020-C1 y 1123/2020 fechados el trece y diecinueve de 

octubre de dos mil veinte, del Secretario 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 el 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, 

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 uno de 

octubre 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 sumario 

civil sobre alimentos definitivos descrito; sin embargo, tomando en cuenta 

que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 1123/2020 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva sentencia 

dictada en sesión celebrada el diecinueve de octubre 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 inoperantes 

los agravios expresados por la parte actora, confirma la sentencia recurrida 

en apelación, e impone a la apelante la condena en el pago de las costas 

de segunda instancia; circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de 



la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1122/2020 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.-----------

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

17.- Oficio B-296/2020 del trece de octubre 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 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 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 cumplan la ejecutoria del 

uno de octubre de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por el “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 



del recurso de apelación interpuesto dentro del juicio hipotecario descrito, 

lo que deberá acreditar ante el citado Tribunal Colegiado con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

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

18.- Oficio 370/2019 del catorce de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara parcialmente 

cumplido por la responsable el fallo protector y requiere a este 

Tribunal para que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por la Sucesión 

Testamentaria a bienes de CONFIDENCIAL.------------------------------------

-------- 

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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, el 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, concluye que la 

responsable cumplió parcialmente la ejecutoria de amparo; lo anterior se 

determina al considerar que con motivo de la protección constitucional 

otorgada la responsable quedó constreñida, entre otros aspectos, a dictar 

una nueva sentencia en la que diera respuesta a dos de los agravios que 

se formularon, y no obstante faltó uno de ellos; por lo cual debe dejar 

insubsistente la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte y 



además de lo ya resuelto, lo cual debe reitera, debe proceder a estudiar con 

libertad de criterio el agravio que omitió analizar según se detalla, y hecho 

lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo que conforme a derecho 

estime correspondiente. En ese sentido, se ordenó requerir a la Primera 

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

del cuatro de junio de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil 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 al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

19.- Escrito del catorce de octubre de dos mil veinte y tres anexos, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el 

cual solicita, una vez que causó causado ejecutoria la sentencia de 

amparo, 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, tomando en consideración que como así se corrobora con la 



consulta a las listas de acuerdos a través del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, SISE, en la página web del Consejo de la 

Judicatura Federal, por acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veinte 

(publicado al día siguiente), se declaró que la sentencia que negó al ahora 

recusante el amparo y protección de la justicia de la unión solicitados, causó 

ejecutoria dado que dicho fallo no fue recurrido; en consecuencia, tal como 

se encuentra ordenado en auto del veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve, al declarar desierta la recusación interpuesta, misma 

determinación que se confirmó al resolver con fecha veinticinco de junio 

siguiente el recurso de revocación planteado, devuélvanse al Juzgado de 

Primera Instancia los autos originales del expediente descrito, a efecto de 

que su titular esté en condiciones de continuar en el conocimiento del mismo 

por sus demás trámites legales.--- 

20.- Escrito del uno de octubre de dos mil veinte, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a la 

recusación interpuesta por el compareciente contra el Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto,  se tuvo al 

compareciente señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en el citado domicilio de esta ciudad, teniéndose por revocada 

cualquier otra designación.---------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 927 del quince de octubre de dos mil veinte, del Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, en su carácter de 



apoderado general para pleitos y cobranzas de “Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 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 (CONFIDENCIAL). 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, a  quien en autos se le reconoció expresamente el carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte demandada; 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; se dispuso 

comunicar lo anterior al Juzgado de Primera Instancia y que se pongan los 

autos a la vista de las partes, para que, dentro del término de tres días, 

ofrezcan pruebas y, en su caso, aleguen lo que a su interés convenga. Por 

otro lado, 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; 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.-------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

1. Expediente 18/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

2. Expediente 731/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1066/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 832/2011 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 775/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1334/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1096/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 525/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 313/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Civil 

y Familiar del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------- 

10. Expediente 1256/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 216/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

12. Expediente 34/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 137/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 793/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

15. Expediente 793/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

16. Expediente 45/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 607/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 41/2020 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 982/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 152/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

3. Expediente 213/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 538/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 583/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 893/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 33/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 81/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 70/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 180/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1001/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 2048/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 119/1995 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 198/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 856/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 1113/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 90/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Quinta Región Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------------------- 

6. Expediente 830/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 382/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 253/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 501/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 501/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 604/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



12. Expediente 205/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.----------------------------- 

13. Expediente 556/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

14. Expediente 122/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Quinta Región Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------------------- 

15. Expediente 131/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 890/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 929/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

18. Expediente 1537/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 27/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

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

2. Expediente 253/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 272/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 597/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Penal 

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

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

5. Expediente 44/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--------------- 



6. Expediente 112/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región 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 Adrian Alberto 

Sánchez Salazar, 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, con la ausencia del Magistrado 

Horacio Ortiz Renán, por la razón que se asienta en el acta; en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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 

        Presidente en funciones 
 

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 (20) veinte de octubre de (2020) dos mil veinte 
Doy fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 



 


