
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

siendo las diez horas del día tres de noviembre 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, 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, 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 veintisiete 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 9995/2020 del veintidós de junio de dos mil veinte, de la 

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

cual remite copia certificada de 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, de la sentencia cuya 

copia certificada se adjunta, se advierte se declararon inoperantes e 

infundados los conceptos de violación expresados, lo que resulta en la 

medida que aquellos se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios 

del recurso de revocación que formuló el quejoso, y estos otros resultan así 

en la medida que contrariamente a lo señalado por el quejoso el acto 

reclamado sí se encuentra fundado y motivado al concluir que ocurrió 

extemporáneamente a la recusación interpuesta, de ahí que estimó 

confirmar el auto recurrido por el cual se declaró desierta, pues citó con 

precisión los preceptos legales aplicables al caso y expresó de la misma 

manera las circunstancias especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que tuvo en consideración para la emisión de dicho acto.---------

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

2.- Oficio 16808/2020 del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, 

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

mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la 

sentencia que sobresee 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 quejoso en contra de el Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil 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.-------------------------------------- 

3.- Oficio 18446/2020-IX del veinticinco de septiembre de dos mil 

veinte, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo 



y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica el auto 

que difiere la audiencia constitucional en el 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, se tiene que la razón 

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

recepción con esa fecha del oficio con el que la diversa autoridad 

responsable, remite copia certificada de las constancias que integran el 

expediente natural, señalándose las diez horas con cuarenta y tres minutos 

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

4.- Oficio 23036/2020 del veintiséis de octubre de dos mil veinte, de la 

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

cual notifica la interlocutoria que niega la suspensión definitiva 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, de la interlocutoria 

en cuestión se advierte es improcedente conceder la suspensión dado el 

carácter omisivo de los actos reclamados, sin que de manera alguna tengan 



efectos positivos, y de otorgarse, se constreñiría a la responsable a que 

realice la acción que se pretende y entonces la suspensión no tendría 

efectos de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, pues 

en realidad se restituiría a la quejosa en el goce de los derechos que estima 

violados, lo cual es propio de la sentencia que se pronuncie al resolver el 

juicio de amparo, pero no de la suspensión.--------- 

5.- Oficio 29307/2020 del quince de octubre de dos mil veinte, del 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la interlocutoria que niega la suspensión 

definitiva, en el Incidente de Suspensión relacionado al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta y 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 no 

obstante se tiene por cierto el acto reclamado, se niega la suspensión 

definitiva dada su naturaleza omisiva, que es de aquellos en los que la 

autoridad responsable se rehúsa a acceder a la pretensión del quejoso, y 

además no tienen ninguna consecuencia jurídica susceptible de suspender, 

respecto de los cuales la medida cautelar resulta improcedente, porque de 

otorgarla implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la 

sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal.-----

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

6.- Oficio 981/2020 del veintinueve 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 “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 veintiséis 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 954/2020 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 171/2020-C1 del veintiséis 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 del Juez Tercero 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 169/2020-C1 del veintiséis 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 Quinto 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.------------------------------------ 

9.- Oficio B-365/2020 del veintiséis 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 Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Aldama.------------------------------------- 

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 173/2020-C1 del veintisiete 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 Quinta Sala Unitaria 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-347/2020 del veintiséis 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 

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 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 B-349/2020 del veintiséis 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 

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 176/2020-1 del veintiocho 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 

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

14.- Oficio 182/2020-C1 del veintinueve 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 

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

15.- Oficio B-367/2020 del veintisiete 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 Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

cumpla 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 Séptima Sala 

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

quince 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 toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio de divorcio incausado 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.------------------------------------ 

16.- Escrito del veintiséis de octubre de dos mil veinte y un anexo, del 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le tenga 

revocando cualquier designación de asesor y de personas para oír y 

recibir notificaciones, así como para consultar el expediente, señala 



domicilio y nombra autorizados para ese efecto, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el licenciado Cuauhtémoc 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 216 y 

219 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

sin que sea el caso hacer un pronunciamiento sobre el reconocimiento de 

la personalidad con que el compareciente se ostenta y que pretende 

acreditar con la copia certificada adjunta, que no ha lugar a acordar de 

conformidad sobre los aspectos que refiere, toda vez que en el trámite de 

la recusación son parte únicamente el funcionario judicial recusado y la 

recusante, donde la cuestión singular a dilucidar es si se actualiza la causa 

o causas de impedimento que ésta última opone en relación a la aptitud del 

juzgador para conocer y resolver del litigio que le fue sometido, al tenor de 

lo expresado al interponer la recusación y el informe que sin ambigüedades 

se debe rendir en torno a la misma; y en ese sentido, ninguna ingerencia 

tienen la contra parte de la recusante en el juicio natural, como son en la 

especie, los demandados. Por ello, racional y jurídicamente merece 

calificarse de improcedente proveer en los aspectos que refiere (la 

revocación de asesor y de personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones, para consultar el expediente, el señalamiento de domicilio; 

nombramiento de autorizados para ese efecto, se autorice la consulta del 

expediente, la práctica de notificaciones y presentación de promociones, 

por medios electrónicos); dado que CONFIDENCIAL, codemandada en 

juicio ordinario civil de trato, no es parte interesada en la recusación 

interpuesta, además que en autos, por la misma razón, no existe proveído 

en el que se le haya tenido señalando domicilio, designando asesor ni 



autorizados para oír y recibir notificaciones.------------------------------------------

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

17.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Reconocimiento de Inocencia 

promovido por CONFIDENCIAL, en relación a la condena impuesta dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en su contra 

por los delitos de Lesiones y Violencia Familiar, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad; de los cuales se advierte que no se han remitido los autos 

de dicha causa penal.------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 522 del Código de Procedimientos 

Peales, mediante oficio se le requirió nuevamente al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo de esta ciudad, para que en el término de tres días 

remita los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso instruido en contra de CONFIDENCIAL, por los delitos de Lesiones 

y Violencia Familiar, o en su defecto copia debidamente certificada, en la 

que deberán figurar la totalidad de las constancias relacionadas con dicho 

proceso, con especial cuidado de que obren incorporados los testimonios 

de las ejecutorias que se hubiesen dictado al resolver en su caso los 

recursos de apelación interpuestos, como de aquellas concernientes a la 

promoción de juicios de amparo y/o sobre su cumplimiento; con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una 

medida de apremio, independientemente de la responsabilidad que debido 

a su contumacia le pudiera derivar.--------------- 

18.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 



Rural, Forestal y Pesquero”, en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Segundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 1467 del veintiséis de octubre de dos mil veinte, de la Juez 

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

mediante el cual remite testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la parte demandada.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó formar expediente y registrar con el número que le 

corresponde  Este Tribunal como superior jerárquico de quien conoce del 

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

consideración que el mismo proviene de parte legítima, puesto que se 

interpuso por quien en autos se le reconoció expresamente el carácter de 

apoderada 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 por la parte 

demandada, lo que se ordenó comunicar, al Juzgado de Primera Instancia; 

asimismo, quedaron 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, se proveyó de conformidad la solicitud de 

las partes en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, en relación 

con lo dispuesto en el Reglamento para el Acceso a los Servicios del 

Tribunal Electrónico, la consulta del expediente, acuerdos y promociones 

digitalizados, por medios electrónicos, así como para presentar 

promociones por la misma vía, y para que se le hagan las notificaciones 

personales, a través de las cuentas de correo electrónico que proporcionan.-

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

20.- Oficio 2683/2020 del veintisiete de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la misma 

fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, 

para que se nombre a la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, en el 

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

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

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

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

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

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

años, a la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora en el cargo de Juez de 

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

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

designada para que rinda ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y 

hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado 

y las leyes secundarias, señalándose para ello las once horas de esta propia 

fecha. Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la 

Judicatura, así como a los Directores de Administración y de Contraloría, y 

a la Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos conducentes. Notifíquese.-



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

21.- Oficio 2684/2020 del veintisiete de octubre de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

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

que contiene la propuesta que ese Cuerpo Colegiado formula, para 

que se nombre a la licenciada Aracely Sánchez Martínez, en el cargo 

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

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

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

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

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

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

años, a la licenciada Aracely Sánchez Martínez en el cargo de Juez de 

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

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

designada para que rinda ante este Tribunal Pleno la protesta de cumplir y 

hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución Política Federal, la del Estado 

y las leyes secundarias, señalándose para ello las once horas de esta propia 

fecha. Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo de la 

Judicatura, así como a los Directores de Administración y de Contraloría, y 

a la Coordinación del Departamento de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos conducentes. 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 937/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 994/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



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

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

3. Expediente 549/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1512/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1036/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 150/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 8/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-

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

2. Expediente 531/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 481/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 703/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1107/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

6. Expediente 1201/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 694/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 14/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

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

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

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

10. Expediente 704/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 820/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 874/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 109/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 861/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

3. Expediente 1045/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

4. Expediente 185/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

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

5. Expediente 1081/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

6. Expediente 218/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 62/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 643/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 466/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

10. Expediente 1086/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 104/1997 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 174/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 64/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

14. Expediente 74/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

15. Expediente 848/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 53/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

2. Expediente 210/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 52/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 86/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 194/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

Laredo.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------- 

6. Expediente 5/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Nuevo 

Laredo.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas 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 diez 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 (3) tres de noviembre de (2020) dos mil veinte Doy 
fe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


