
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

siendo las diez horas del día ocho de diciembre 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 uno de diciembre 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 4143/2020 del treinta de noviembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

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

competencia para conocer de la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, y ordena 

se remita la demanda con los autos respectivos al Juez de Distrito 



en turno con residencia en Tampico y Ciudad Madero.------- 

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

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

que obre como en derecho corresponde y al respecto, en el auto inserto se 

establece que el acto reclamado no es una sentencia definitiva para los 

efectos del juicio de amparo directo, como lo requiere el artículo 170 de la 

Ley de Amparo, dado que se trata de la resolución de veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, en la que se declaró desierta la recusación 

interpuesta por el impetrante y ordenó la remisión de los autos al juzgado 

de primera instancia de origen para la continuación del juicio de interdicto 

para recuperar la posesión, demanda constitucional de la que, en todo caso, 

corresponde conocer al Juez de Distrito en turno en el Estado con 

residencia en Tampico y Ciudad Madero, a quien se dispuso se remita la 

demanda con sus anexos y demás constancias, para que se avoque a su 

conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 37351/2020 del uno de diciembre de dos mil veinte, de la 

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 autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 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, 

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 resolución dictada el quince de 

septiembre de dos mil veinte, que declara improcedente la recusación 

interpuesta; habiéndose señalado las once horas con catorce minutos del 

treinta de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la 

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

3.- Oficios 2524/2020 y 1153/2020 fechados el treinta de noviembre y 

dos de diciembre de dos mil veinte, de la Secretaria de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y Secretaria de Acuerdos de la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los cuales la 

primera notifica el auto que amplía el plazo para que la autoridad 

responsable ejecutora cumpla la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada Sala Colegiada y Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con el fin de 

que se provea lo necesario para que ésta última esté en posibilidad 

de cumplir con lo requerido, y la segunda informa que fueron 

devueltos los autos originales del expediente de primera instancia.-

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

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 obren como en derecho corresponde. Conforme al 

auto transcrito en el primero de los oficios en cuestión, se advirtió que, a 

solicitud de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, dada la manifestación de que no 

contaba con los autos del expediente CONFIDENCIAL, se concedió ampliar 

por única ocasión el plazo para el cumplimiento de la sentencia de amparo, 

otorgándole para ello el improrrogable término de cinco días; apercibida que 



de no ser así se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; requiriéndole 

para que una vez que cuente con la totalidad de las constancias relativas al 

cumplimiento de la sentencia de amparo, las remita a la brevedad; lo que 

se participa a este Tribuna Pleno, con el fin de que se provea lo necesario 

para que la autoridad ejecutora esté en posibilidad de cumplir con lo 

requerido. En tanto, con el segundo de los señalados oficios, la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, informa por conducto de su 

Secretaria de Acuerdos, que mediante oficio 1106 de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mi veinte, se devolvió a la Juez de Primera Instancia el 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al juicio de interdicto para recuperar 

la posesión de menor, promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL; oficio del cual se acompaña copia certificada. En ese 

sentido, es claro que, en la medida que a la Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, previamente le fueron devueltos los autos del expediente de origen, 

está en condiciones de proceder al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; 

debiendo en consecuencia informar lo conducente al Tribunal Colegiado 

requirente, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias 

relativas. Sin que esté demás señalar, que en antecedentes consta que 

mediante oficio 436/2020-A, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

veinte, signado electrónicamente por el licenciado Oscar Efrén Briones Soto, 

en su carácter de Secretario de Tribunal del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, se notificó con el 

testimonio correspondiente, de la resolución dictada en la misma fecha, a 

través de la cual el Magistrado Presidente de ese Cuerpo Colegiado, 

declaró cumplida la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos 

mil veinte, terminada de engrosar en la misma fecha, en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL respecto de los actos 



reclamados a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, así 

como de los actos de ejecución reclamados al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial; al advertir que no 

existió exceso o defecto, y en razón de ello, dispuso se archivara el juicio 

de garantías como asunto concluido, una vez que esa resolución causara 

estado. Por tanto, con copia certificada de las actuaciones que la autoridad 

responsable ordenadora remitió, infórmese al Tribunal Colegiado requirente, 

para que surtan sus efectos legales.---------- 

4.- Oficio 1299 del dos de diciembre de dos mil veinte, del Juez 

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

mediante el cual informa haber dado cumplimiento 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.------------- 

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 por sentencia pronunciada el 

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente sin número 

(Folio 13/2020) formado a la demanda desechada sobre juicio oral mercantil 

descrito, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió 

la protección constitucional a la persona moral quejosa, habiendo informado 

de ello al señalado Tribunal Colegiado, mediante oficio 1287 del treinta de 

noviembre mencionado, donde en la misma fecha se recibieron las 

constancias relativas; por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.------------------

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

5.- Oficio 1150/2020 del dos de diciembre 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 treinta de noviembre 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 1133/2020 de esa propia fecha, por lo que ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

6.- Oficio 98/2020-C2 del cuatro de diciembre 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.----------------------------------- 

7.- Oficio 499/2020-A del dos de diciembre 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 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.----------------------------------- 

8.- Oficio 505/2020-A del cuatro de diciembre 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.------------------------------------ 

9.- Oficio 507/2020-A del cuatro de diciembre 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 cumplida 

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 CONFIDENCIAL y 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 está 

parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo; lo anterior se determina en 

razón que en la nueva resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil 

veinte, no se ajustó a los lineamientos indicados en el fallo protector porque 

en el caso, si bien dejó insubsistente la sentencia reclamada, así como que 

en lo relativo a prescindir de estudio relativo a la servidumbre legal de paso, 

al no formar parte de la litis, y en la segunda instancia sólo podía examinar 

los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma a la luz 



de los agravios respectivos, se considera que la misma se encuentra 

cumplida, no obstante, incumplió con el diverso lineamiento relativo a dejar 

intocado lo que no fue materia de concesión y con libertad de jurisdicción 

resolver lo que resultara apegado a derecho, según se deja precisado, y en 

esa medida, concluye incurrió en exceso al tratar de cumplir con la 

ejecutoria de amparo, al realizar un estudio que no fue ordenado e la 

sección del recurso de apelación planteado por el apelante (tercera 

interesada) Asamblea General de Condóminos del Condominio Horizontal 

“Villas Lorencillo”, por conducto de su asesor jurídico CONFIDENCIAL; de 

ahí que se considera que la autoridad responsable cumplió de manera 

parcial la ejecutoria de amparo, y por ende, el fallo protector no ha quedado 

puntualmente cumplido. En ese sentido, requiérase a la Primera Sala 

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

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

fecha, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación 

interpuesto en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario 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.------------------------------------------------

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

10.- Oficio B-330/2020 del uno de diciembre 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 Menor del Primer 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. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad oficiante, se dispuso requerir al Juez Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que cumpla 

la ejecutoria del diecinueve de noviembre 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, consistente en la sentencia del siete e noviembre de dos mil 

diecinueve, dictada 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, comuníquese igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

11.- Oficios 138/2019-C3 y 1354/2020 fechados el cinco y siete de 

diciembre 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 y 

CONFIDENCIAL y en adhesión 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 

veintiséis de noviembre 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 y CONFIDENCIAL la 

protección constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del  expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 

sobre cumplimiento de contrato descrito; sin embargo, tomando en cuenta 

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

mediante el oficio 1354/2020 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

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

dictada en sesión celebrada el siete de diciembre 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 fundados 

los agravios expresados por los apelantes principales, revoca la sentencia 

recurrida en apelación; circunstancia que refiere se hizo del conocimiento 

de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 1353/2020 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.-----------

---- 

12.- Oficios 221/2019-C1 y 1352/2020 fechados el uno y siete de 

diciembre 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 y 

CONFIDENCIAL y en adhesión 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 

diecinueve de noviembre 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 y CONFIDENCIAL, la 



protección constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 

sobre rescisión de contrato descrito; sin embargo, tomando en cuenta que 

la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de Acuerdos, 

mediante el oficio 1352/2020 con el que se da cuenta, precisa haber dado 

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

dictada en sesión celebrada el siete de diciembre 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 infundado 

en parte e inoperante en otra el agravio primero, fundado pero inoperante 

en pero e infundado en otra el segundo, fundado el tercero e infundado el 

cuarto de los agravios expresados por las demandadas, modifica la 

sentencia recurrida en apelación, para quedar en la forma que describe; 

circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 

mediante el diverso oficio 1351/2020 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.--------------- 

13.- Oficios B-395/2020 y 1356/2020 fechados el uno y siete de 

diciembre 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 

veintiséis de noviembre 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 en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio ordinario civil reivindicatorio descrito; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 1356/2020 con el que se da cuenta, precisa 

haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, mediante una nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el siete de diciembre 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 revoca la 

sentencia impugnada en apelación, para quedar en la forma que describe; 

circunstancia que refiere se hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 



mediante el diverso oficio 1355/2020 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.--------------- 

14.- Oficios 463/2020-A y 1358/2020 fechados el uno y siete de 

diciembre 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 

diecinueve de noviembre 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 en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al juicio ordinario civil sobre prescripción positiva descrito; sin embargo, 

tomando en cuenta que la autoridad responsable por conducto de su 

Secretaria de Acuerdos, mediante el oficio 1358/2020 con el que se da 

cuenta, precisa haber dado cumplimiento al fallo protector, lo anterior, 

mediante una nueva sentencia dictada en sesión celebrada el siete de 

diciembre 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, declara fundado pero inoperante el noveno e inatendibles el 

primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, e infundados el 

segundo y décimo de los conceptos de agravio expresados por el actor, 

confirma la sentencia impugnada en apelación y condena al apelante en el 

pago de las costas de segunda instancia; circunstancia que refiere se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 

1357/2020 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.------------------------------------------------ 

15.- Oficio 1228/2020 del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 



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

libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Portación 

de Armas Prohibidas, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----- 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Armas Prohibidas, ante el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos del toca de apelación descrito, a 

la Sala Regional Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su 

titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado 

de la Sala Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

su depuración, se hace constar que no obran documentos originales 

presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución. 

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

16.- Oficio 1229/2020 del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, del 



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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

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

sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL  (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de Obligaciones 

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

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

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

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

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

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

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

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

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

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

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



documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

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

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

17.- Oficio 1232/2020 del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 

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

el toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

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

sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de 

Allanamiento de Morada y Lesiones, ante el Juzgado de Primera 

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

por prescripción de la acción penal, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en 

contra de CONFIDENCIAL por los delitos de Allanamiento de Morada y 

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

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

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

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

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

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

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

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



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

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

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

documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

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

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

18.- Oficio 1265/2020 del tres de diciembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

que niega la orden de aprehensión, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Abandono de 

Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----- 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

de aprehensión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL 

por el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos del toca de apelación descrito, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 



con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala Regional 

Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se 

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

hace constar que no obran documentos originales presentados por las 

partes, debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese.-...”.-------

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

19.- Oficio 1266/2020 del tres de diciembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el inculpado y su defensor particular en contra del 

auto de formal prisión, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Armas Prohibidas, ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el inculpado y su defensor particular en contra del auto de formal prisión, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL  (antes CONFIDENCIAL) relativo 

a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Portación 

de Armas Prohibidas, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

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



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

demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente 

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

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

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

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

documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

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

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

20.- Oficio 1267/2020 del tres de diciembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

que de libertad por desvanecimiento de datos, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL  (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo de 

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

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

desvanecimiento de datos, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo de Vehículo, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 



remítanse los autos del toca de apelación descrito, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

su depuración, se hace constar que no obran documentos originales 

presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución. 

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

21.- Oficio 1268/2020 del tres de diciembre de dos mil veinte, del 

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

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

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

libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Fraude, 

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

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

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

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

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Fraude, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 



segundo de éste fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos del toca de apelación descrito, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala Regional 

Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previas anotaciones que 

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

se hace constar que no obran documentos originales presentados por las 

partes, debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese.-...”.------

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

22.- Audiencia de Vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Reconocimiento de Inocencia promovido por 

CONFIDENCIAL en relación con la condena impuesta entro 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.---------------------------- 

AUDIENCIA.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 523 del 

Código de Procedimientos Penales, se llevo a cabo la audiencia de vista sin 

la asistencia personal de las partes, misma que se desahogó en los trámites 

del acta levantada por separado, en la que se admitieron y se tuvieron por 

desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por el solicitante del 

reconocimiento de inocencia por conducto de su defensor particular; se 

tuvieron por formulados los alegatos que por escrito expresaron el 

promovente en su escrito inicial y en el que con esta fecha presentó el 

Agente del Ministerio público adscrito, y habiendose declarado visto el 

reconocimiento de inocencia, quedó en estado de dictar resolución.----------

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



23.- Audiencia de pruebas y alegatos en el expediente CONFIDENCIAL 

derivado de la competencia civil planteada por el Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del propio Segundo Distrito Judicial.-

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

AUDIENCIA.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 200 del Código de 

Procedimientos Civiles, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos 

sin la asistencia personal de las partes, en los términos del acta levantada 

por separado, sin que hubieran ofrecido pruebas; y se tuvieron  por 

formulados los alegatos que por escrito presentado en esta propia fecha 

expresío el Agente del Ministerio Público adscrito, acordando de 

conformidad la solicitud para que en su oprotunidad se expida copia 

certificada de la resolución que se emita; a cuya conclusión se declaró visto 

el asunto, quedando en estado de dictar la resolución correspondiente.-----

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrian 

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 quince de diciembre de dos mil veinte, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 



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