
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

siendo las diez horas del día veintisiete de octubre de dos mil veinte, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Adrián 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, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, a quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz Renán, previo 

aviso al H. Pleno, y habiendo quórum el Magistrado Presidente en funciones 

declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta 

relativa a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el veinte 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 22645/220 del veintitrés de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual devuelve los autos originales del expediente de incompetencia, 

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 “Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey”, S.A de C.V.----

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



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 acúsese recibo para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

2.- Telegrama relativo al oficio 19238/2020 del trece de octubre de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia 

que niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL, promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por el impetrante 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, dicha determinación 

se realizó al tenor de los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, en virtud de que, dentro del término legal, no se 

hizo valer en su contra el recurso de revisión, disponiendo en consecuencia 

se archivara como asunto concluido.---------- 

3.- Oficio 22623/2020 del veintitrés de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia 

que respecto de algunas autoridades sobresee y respecto de otras 

concede el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y otras autoridades, dentro del cuaderno formado con 

motivo del procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo 



de Juez de Primera Instancia.------------------------------------------------------

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

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

4.- Oficios 7581 y 7582 del seis de octubre de dos mil veinte, del 

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

cuales notifica el auto que difiere 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, la razón que se 

invoca para diferir la audiencia constitucional se hace consistir en que no 

obran agrados a los autos los acuses de recibo de los oficios con las que se 

notificó a las autoridades responsables, el diverso con que se notificó la 

reanudación del procedimiento, y en consecuencia, no se está en 

condiciones de la misma tenga verificativo, señalándose para ello las trece 

horas con quince minutos del cuatro de noviembre entrante.------------ 

5.- Oficios 2265/2020 y 19657/2020-IX fechados el treinta de septiembre 

y cinco de octubre de dos mil veinte, del Secretario del Primer 

Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito y Secretario del 

Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el 

Estado, mediante los cuales se notifica la admisión del recurso de 

queja interpuesto contra el auto que niega la suspensión provisional, 

en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 



esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por la quejosa 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

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

que obren como en derecho corresponde y al respecto, del auto inserto al 

primero de los oficios en cuestión, se advierte se dispuso se diera al recurso, 

el trámite que corresponde y se turnara al ponente designado para el 

estudio y proyecto de resolución.------------------------------- 

6.- Oficio 30765/2020 del veintitrés de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario 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 tiene que la razón 

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

que aún no transcurre el término concedido a las partes para que se 

impongan del informe justificado rendido por esta autoridad, señalándose 

en consecuencia las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintitrés 

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

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

7.- Oficio 30060/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, del 

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

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término 



de quince días se rinda el informe justificado.----- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar al respecto que el impetrante reclama la designación de la 

licenciada Dora Alicia Hernández Francisco como Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, fuera de toda 

capacitación y lejos del marco legal con su indebida actuación dentro del 

juicio sumario civil que se tramita bajo el número CONFIDENCIAL, y por su 

actuación en forma notoria y frívolamente parcial hacia la hoy tercero 

interesada; habiéndose señalado las once horas con diez minutos del diez 

de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 30064/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, del 

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

cual notifica el auto que concede la suspensión provisional en el 

Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.--------------------------- 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

rendir el informe previo que se solicita y al respecto, se advierte se concedió 

la medida suspensional atendiendo, entre otros aspectos, la apariencia del 

buen derecho, para el efecto de que el Juez Familiar establezca una medida 

de convivencia entre el quejoso y sus hijos, atendiendo al efecto restitutorio 



de que puede dotarse a esa medida cautelar, esto es, se concede con un 

efecto restaurativo provisional a efecto de que dicha responsable en su 

carácter de juez especializado y rector del procedimiento natural, de 

inmediato fije un régimen de convivencia entre el quejoso y sus menores 

hijos, en el modo y forma que beneficie más a los menores, atendiendo a su 

interés superior y ponderando las características del caso concreto, que son 

de su entero conocimiento, tomando en su caso, las medidas necesarias 

para que se cumpla; habiéndose señalado las nueve horas con dieciséis 

minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, para que tuviera 

verificativo la audiencia incidental.-------------------------------------------------------

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

9.- Oficio 29454/2020 del dieciséis de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades; asimismo 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado. 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

y rendir el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar al respecto que la impetrante reclama la omisión y dilación 

manifiesta en designar un juez titular o suplente al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo distrito Judicial, que cuente con 

facultades para resolver y ejecutar las resoluciones que dicten en los 

asuntos radicados en ese órgano jurisdiccional, así como la omisión de 

otorgar al Secretario de Acuerdos encargado del despacho, las facultades 



suficientes para resolver y ejecutar las resoluciones que surjan en los 

asuntos de trámite; habiéndose señalado las doce horas con diez minutos 

del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficios 29481/2020 y 30456/2020 fechados el dieciséis y veintidós 

de octubre de dos mil veinte, del Secretario del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica 

el auto que niega la suspensión provisional y el recurso de queja 

interpuesto en su contra, en el Incidente de Suspensión relacionado 

al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL  promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otras autoridades; asimismo requiere para que 

en el término de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.----

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

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

y rendir el informe previo que se solicita y al respecto, se advierte fue 

negada la medida suspensional atendiendo la naturaleza de los actos 

reclamados, que se hacen consistir en la omisión y dilación manifiesta en 

designar un juez titular o suplente al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo distrito Judicial, que cuente con facultades para 

resolver y ejecutar las resoluciones que dicten en los asuntos radicados en 

ese órgano jurisdiccional, así como la omisión de otorgar al Secretario de 

Acuerdos encargado del despacho, las facultades suficientes para resolver 

y ejecutar las resoluciones que surjan en los asuntos de trámite, respecto 

de los cuales la medida cautelar provisional resulta improcedente, porque 

otorgarla sería tanto como darle efectos restitutorios que son propios de la 

sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la justicia federal; 

postura contra la que, por no estar conforme la impetrante, interpuso en su 



contra recurso de queja; se advierte asimismo fueron señaladas las nueve 

horas con diez minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, para que 

tenga verificativo la audiencia incidental.----------------------------------------------

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

11.- Oficio 1128/2020 del veinte de octubre 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 la Sucesión 

Testamentaria a bienes de 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 la sucesión quejosa, 

representada por CONFIDENCIAL, en su carácter de albacea, lo cual hizo 

del conocimiento de la autoridad federal mediante oficio 1127/2020 de esa 

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

obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y copias 

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

12.- Oficio 946/2020 del veintidós 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 el “Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, 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 diecinueve 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 

instituto impetrante, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal 

mediante oficio 907/2020 de esa propia fecha, por lo que se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio 

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

13.- Oficio 380/2020-A del veintiuno 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 “AXA 

Seguros”, S.A. de C.V., 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.----------------------------------- 

14.- Oficio 378/2020-A del veinte 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 Juez Cuarto 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.----------------------------------- 

15.- Oficio B-305/2020 del veinte 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 la 

“Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Reynosa, Tamaulipas”, 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.----------------------------------- 

16.- Oficio B-359/2020 del veintiuno 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.----------------------------------- 

17.- Oficio 392/2020 del veintidós 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.----------------------------------- 

18.- Oficio 103/2020-3 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 

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

que ordene a la Juez Cuarto 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 a la Juez Cuarto 

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

en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del ocho 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.--------------- 

19.- Oficio 106/2020-C3 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 

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 

ocho 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 expediente CONFIDENCIAL 



relativo al 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.-----------

---- 

20.- Escrito fechado el doce de agosto de dos mil veinte, de la licenciada 

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte demandada, mediante el cual 

solicita autorización para presentar promociones electrónicas, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en contra de 

CONFIDENCIAL y otros.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 22-Bis y 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles y 23 del Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, se ordenó agregar a sus 

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

como lo solicita, se autorizó a la compareciente con el carácter que tiene 

reconocido en autos, a la presentación de promociones de manera 

electrónica en este asunto, a través de la cuenta de correo que tuvo 

previamente registrada.-------------------------------------------------------------------- 

21.- Escrito del veintidós de octubre de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe original y cuatro copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 15/2020 

formado con motivo de la recusación interpuesta 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 del 

compareciente.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción 

I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, 

fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, 

fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por 

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, y certificar al pie de la 

demanda de garantías, la fecha en que fue notificada al quejoso la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda vez que en 

la demanda se señala expresamente como tercero interesado al funcionario 

judicial recusado, licenciado CONFIDENCIAL, contraparte del ahora 

quejoso en el trámite de la recusación interpuesta, se ordenó girar despacho 

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

Judicial con residencia en Altamira, para que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y 

siguiendo las formalidades previstas en la ley de la materia, lo emplace 

como legalmente corresponde  en el domicilio oficial que corresponde al 

órgano jurisdiccional de su adscripción, corriéndole traslado con una copia 

de la demanda de garantías debidamente sellada y rubricada, a fin de que, 

si es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta capital, a defender sus derechos y a señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal surtirán efecto mediante 

su publicación en lista. Y una vez diligenciado, a la mayor brevedad posible 

se servirá la autoridad judicial requerida, devolver el despacho con las 

constancias conducentes, a fin de remitirlo adjunto al informe justificado 



para la substanciación del juicio de garantías. Por conducto del Magistrado 

Presidente, se dispuso rendir en su oportunidad el informe con justificación, 

acompañando el escrito original y copia de la demanda de amparo y, con 

carácter devolutivo, los autos del asunto de origen; debiendo dejar copia 

autorizada de la resolución reclamada. Se tuvo al promovente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para 

dicho efecto a los profesionistas mencionados; lo anterior sin perjuicio de lo 

que provea el Tribunal Colegiado a quien corresponda conocer del juicio de 

amparo, en cuanto a los alcances de dicha autorización.-------------------------

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

22.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 16/2020 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 1383/2019 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.---------------------------

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

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 2579/2020 del veinte de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada en la misma fecha, por 

el que se propone la ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 



Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- “...Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

del Estado, en sesión de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, en los 

términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo, 

y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica a la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Sexta Región Judicial con cabecera en Altamira, actualmente 

comisionada con ese mismo carácter en la Segunda Región Judicial con 

cabecera en Xicoténcatl, con efectos a partir del tres de noviembre de dos 

mil veinte; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento para los 

efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo anterior al 

Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de Administración y 

de Contraloría, así como al Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes. 

Notifíquese.-...”.-----------------------------------------------TURNO DE 

ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 132/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 16/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------------------ 

3. Expediente 17/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.--------------------- 

4. Expediente 174/2019 procedente del Juzgado Séptimo de Primera 



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

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

5. Expediente 1365/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 185/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 2238/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1504/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1752/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 389/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1212/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 43/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 



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

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

8. Expediente 327/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 224/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 246/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 272/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1073/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 104/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 243/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 264/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 563/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 995/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

6. Expediente 119/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

7. Expediente 225/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 91/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 74/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 877/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 954/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 983/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 46/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

14. Expediente 369/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

15. Expediente 210/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

16. Expediente 131/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 961/2018 procedente del del Juzgado de Primera Instancia 

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

18. Expediente 240/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 



Reynosa.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 442/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 98/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 135/2018 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 tres de noviembre 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 

      



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


