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

siendo las diez horas del día cuatro de julio de dos mil diecisiete, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, 

Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán 

de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, 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 Ciudadano Presidente declaró abierta la 

Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por “CONFIDENCIAL y la mencionada quejosa, contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico.---------------------------------------- 

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 
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para que obre como en derecho corresponde; en la inteligencia que 

conforme al auto inserto, transcurrió el término legalmente previsto, sin 

que contra la sentencia dictada se hubiese interpuesto el recurso de 

revisión, razón por la que, de conformidad con los artículos 344, 356, 

fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declaró 

que la misma ha causado ejecutoria, disponiendo el archivo del juicio de 

amparo como asunto concluido.--------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 

Tamaulipas contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la impetrante.------- 

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

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, la razón que 

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

requerimiento que a través del auto inserto se hace al Juez de Primera 

Instancia, a fin de que informe si en las facturas en que fundó su acción el 

actor CONFIDENCIAL, y que obran en el expediente CONFIDENCIAL de 

su índice, se encuentran las cláusulas complementarias en su reversos, y 

de ser así, las remita en copia certificada, las cuales se estima, resultan 

necesarias para analizar el acto reclamado; señalándose las diez horas 

con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, para que 

la misma tenga verificativo.--------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de junio de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente  CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Convenio promovido por el impetrante contra el 

Republicano Ayuntamiento de 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, conforme al 

auto inserto la razón que se invoca para diferir la audiencia constitucional 

se hace consistir en que se encuentra transcurriendo el término concedido 

a las partes para que se impongan del informe justificado, por lo que se 

señalaron las nueve horas del veinte de julio de dos mil diecisiete, para 

que la misma tenga verificativo.--------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar (antes de lo 

Civil) del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa en 

atención al requerimiento hecho, que no cuenta con los autos del 

expediente respectivo ni con el testimonio de la resolución del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, y por ello no está en posibilidad para dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

de oficio que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude 

a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda 

vez que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio natural ni con el 

testimonio de la resolución en que se determinó conceder a la quejosa la 

protección solicitada por el acto que reclamado a dicha autoridad; en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de julio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse 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; 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 mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el tres de julio de dos 

mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se 

concedió la protección constitucional a la quejosa, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las 

constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes 
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para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos 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 Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

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

del quince de junio de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los 

propios mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del quince de junio de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los 

propios mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario sobre responsabilidad civil 

objetiva descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del quince de junio de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los 

propios mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de 

paternidad descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 
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superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

del quince de junio de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los 

propios mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre cancelación de 

hipoteca descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con 

copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. 

Con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

10.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le haga devolución del 

certificado exhibido con su diverso del dos de mayo último, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Nulidad, Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria 
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promovido por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 31 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

cuenta que en la especie se trata de un asunto concluido y de que es 

innecesaria la retención en autos de dicha documental, en consecuencia, 

devuélvase al compareciente el certificado de la finca número 

CONFIDENCIAL mismo que fuera exhibido con su diverso escrito de 

fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, autorizando para que en su 

nombre y representación lo reciba, a los profesionistas mencionados, 

indistintamente, debiendo dejar constancia de su recibo para los efectos 

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

11.- Escritos fechados el treinta y uno de marzo y diecinueve de abril 

de dos mil diecisiete, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

solicita respectivamente, se ordene la búsqueda del expediente y se 

le expida copia certificada de todo lo actuado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Contrato de Compraventa y Acción Reivindictoria promovido por el 

Gobierno del Estado contra el compareciente y otros.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 26 del 

Código de Procedimientos Civiles, y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta que se tiene a la 

vista el expediente en que se actúa, expídase a costa del compareciente 

copia certificada de todo lo actuado, previo pago de derechos ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

autorizando para que en su nombre y representación reciba dichas copias 
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a los profesionistas mencionados, indistintamente; debiendo dejar en 

autos constancia de su recibo para los efectos legales consiguientes.------- 

12.- Escrito del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en 

representación de su menor hijo, en contra del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, la Secretaría de Salud y otro.--------------------------------- 

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36 y 472 

del Código de Procedimientos Civiles, agréguese a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en cuenta 

que al disponer la regularización del procedimiento para los efectos 

establecidos en auto del cuatro de abril de dos mil diecisiete, la última de 

las partes, en este caso la demandada CONFIDENCIAL, quedó notificada 

mediante cédula fija en los estrados el veintinueve de mayo último, por lo 

que el término probatorio concedido al coadyuvante de la parte actora 

comprendió del treinta y uno de mayo al veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete y el de tres días, para alegar, comprendió los días veintiocho al 

veintinueve del propio junio, en consecuencia, dado que así corresponde 

conforme al estado procesal de los autos, díctese en su oportunidad la 

sentencia que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el 

cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Tamaulipas, 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

apoderado de la parte demandada señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio mencionado; 

autorizando para tales efectos, exhibir y recoger documentos, a los 

profesionistas referidos.-------------------------------------------------------------------- 

14.- 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 Ejecutivo 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los autos 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 
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recusación interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL contra el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL, administradora 

única y apoderada general para pleitos y cobrazas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; de 

los cuales se advierte que el recusante no compareció a continuar 

el trámite de la recusación.----------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “… Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación 

interpuesta por CONFIDENCIAL, contra el licenciado Cuauhtémoc Castillo 

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

Distrito Judicial con residencia en Altamira, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por 

CONFIDENCIAL, administradora única y apoderada general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del citado recusante y 

CONFIDENCIAL; en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero de este fallo. Segundo.- Se impone al demandado 

recusante, CONFIDENCIAL, una multa por el importe de sesenta días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, que se traduce en 

el importe de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 

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

depósito exhibido para el trámite de la recusación, por lo cual se instruye 

al Juez de Primera Instancia para que haga efectiva dicha multa a favor 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en términos de lo 

dispuesto en el considerando segundo. Tercero.- Háganseles tanto al 

recusante como al funcionario judicial recusado, las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 
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Secretaría General de Acuerdos. Cuarto.- Con testimonio del presente 

fallo, devuélvanse al Juzgado del conocimiento los autos del expediente 

descrito, a fin de que se continúe con el procedimiento por sus demás 

trámites legales. Notifíquese personalmente.-…”.------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete, 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 contra CONFIDENCIAL  

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

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…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 

contra CONFIDENCIAL por el delito de Portación de Armas Prohibidas, 

ante el Juzgado Primero 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 copia certificada de la presente resolución, remítanse los autos 

concernientes al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 
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antecede, 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. 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos de la 

Carpeta de Ejecución CONFIDENCIAL deducida del proceso 

CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL por los 

delitos de Homicidio y Daño en Propiedad, a efecto de substanciar 

la cuestión de competencia que plantea respecto de la Juez de 

Ejecución Penal de Victoria.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 424, 430 y 433 del Código de 

Procedimientos Penales, deviene incontrovertible que carece de materia 

dicho conflicto y, en esa situación, lo procedente es que se devuelvan los 

autos de la descrita Carpeta de Ejecución y el cuadernillo provisional, al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, para que se avoque al conocimiento y 

continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales; asimismo, 

se dispuso comunicar el presente proveído a la Juez de Ejecución Penal 

de Victoria, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete, del licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del expediente 
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sin número (Folio CONFIDENCIAL) relativo a la demanda inicial 

sobre Juicio de Divorcio Incausado que promueve CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa 

planteada.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Hugo Pedro 

González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, dentro del 

expediente sin número (Folio CONFIDENCIAL) relativo a la demanda 

inicial sobre Juicio de Divorcio Incausado que promueve CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las consideraciones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 

con residencia en Matamoros, a efecto de que se avoque a su 

conocimiento y con relación a la misma provea lo que en derecho 

corresponde. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

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

19.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de junio de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación en el Estado de 

Tamaulipas, a efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia 
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por Declinatoria interpuesto por la parte demandada; asimismo con 

el escrito del apoderado de la parte demandada, presentado el 

veintisiete de febrero último, en el que señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones.------------------------------------------------------------------ 

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

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse los autos a la vista de las partes, para que, 

dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo 

que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de 

Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por otro lado, 

como se solicitó en el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, se tiene al apoderado de la parte demandada señalando 

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

tales efectos, exhibir y recoger documentos, a los profesionistas que 

menciona. Tomando en cuenta que la parte actora no señaló en esta 

ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Tribunal, para 

los efectos del incidente planteado, lo anterior, no obstante la prevención 

que le hizo el Juez de Primera Instancia, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069, 

párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, hágansele las 

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 

notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.------------------ 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 95/2006 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 126/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 266/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.------- 

4. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 248/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 164/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 802/1999 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 434/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 895/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.--------- 

10. Expediente 564/2001 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Expediente 2001/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.---- 

13. Expediente 292/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 337/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 546/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 922/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 615/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 402016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.--------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1049/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 45/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 966/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 968/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1307/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 74/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 78/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 145/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 278/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.- 

10. Expediente 296/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1288/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1464/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 199/2002 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

15. Expediente 317/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

16. Expediente 214/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

17. Expediente 371/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 528/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 554/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 671/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Expediente 1121/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

22. Expediente 1947/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 157/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 175/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1024/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 52/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 91/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 195/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 7/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------- 
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6. Expediente 89/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 100/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 103/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 124/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 497/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 53/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 792/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 792/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 846/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Expediente 1155/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 135/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 144/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 1177/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 301/2002 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

20. Expediente 89/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 461/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1135/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 25/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

24. Expediente 14/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.---------------- 
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25. Expediente 37/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 135/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

27. Expediente 893/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 17/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 44/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 93/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 233/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1131/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 8/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------- 
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----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las once horas con 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, 

Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza 

Tamez, Raúl Enrique Morales cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la ausencia de la 

Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, por la razón que consta; 

siendo Presidente el primero de los mencionados, en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de julio de dos mil diecisiete, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                                   Mag. Hernán de la Garza Tamez 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Óscar Cantú Salinas                 Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (26) veintiséis 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (27) veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 




