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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día once 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, 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 con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán previo aviso al H. Pleno 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 cuatro de 

julio 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 cuatro de julio de dos mil diecisiete, 

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

mediante el cual notifica del auto en el que se resuelve no 

aceptar la competencia declinada en virtud de la interlocutoria 

dictada por este Tribunal, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 
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por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.------------ 

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

1077 del Código de Comercio y tomando en cuenta que dicha 

comunicación se hace sólo por efecto de la interlocutoria pronunciada 

por este Tribunal, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre 

como en derecho corresponde. Conforme al auto inserto en el oficio de 

cuenta, se advierte que el Juez Primero de Distrito razona en el sentido 

de que la competencia para conocer del asunto al que se refiere el 

citado juicio ordinario mercantil, se surte en favor del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la relación contractual, 

sostiene, no tiene su origen en leyes mercantiles sino en leyes de 

carácter administrativo, como es la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamentaria del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; esto es, que el contrato base de la acción no tiene su origen 

en el artículo 75 del Código de Comercio, si no en la señalada 

legislación, pues la actora promueve la demanda reclamando 

expresamente el pago de los servicios realizados, contenidos en las 

facturas exhibidas en autos, mismas que derivan del contrato celebrado 

con la parte demandada, y si bien se pudiera estimar, señala, que lo 

que en realidad pretende la promovente, es el cobro de pesos, no debe 

perderse de vista o desvincularse que el cobro que reclama, obedece al 

incumplimiento de un contrato de prestación de servicios, que celebró 

con un organismo público descentralizado de la administración pública 
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federal, que presta un servicio público, de ahí que, afirma, al tenor del 

artículo 2062 del Código Civil Federal, cuando la prestación reclamada 

consista en el cumplimiento o rescisión de un contrato de obra pública 

celebrado entre entidades públicas y particulares, y tales circunstancias 

se corroboren con los documentos aportados como es en el caso, con 

el contrato de prestación de servicios y el contrato modificatorio, la 

acción relativa recae en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

en atención a la naturaleza administrativa de dicho contrato. Por tanto, 

concluye, si el contrato base de la acción no emana de leyes 

mercantiles sino de una ley administrativa, al ser un contrato 

administrativo, resulta claro que para su interpretación y cumplimiento 

son competentes los tribunales de esa naturaleza; sin que sea 

obstáculo la determinación de que en el contrato de origen se hubiese 

estipulado que la interpretación y cumplimiento de dicho instrumento, se 

sometería a la jurisdicción de los Tribunales federales, dado que como 

precisa, esa circunstancia debe ser revisada de oficio y no dejarse al 

arbitrio del promovente, lo que robustece atento a que, ese fue el 

sentido en el que el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, decidió el amparo 

directo civil CONFIDENCIAL, mediante ejecutoria dictada en sesión 

pública ordinaria del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. 

Concluyendo la autoridad federal en que una vez cause estado esa 

determinación, queden a disposición de la parte actora los documentos 

exhibidos.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 
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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 y CONFIDENCIAL contra actos 

de la citada 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 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en acuerdo del cuatro de julio 

de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada y 

ordenó reponer el procedimiento dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

“Seguros BBVA Bancomer”, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, en contra los impetrantes, hasta la audiencia preeliminar, 

conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en 

consecuencia, téngasele informando sobre dicho cumplimiento, por lo 

que se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde el oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas 

al mismo.----------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera 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; 
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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 tiene a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el cinco 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 agréguense a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del seis 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 tiene a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de 

julio de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento a la ejecutoria de 
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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 para que obren como en derecho corresponde el 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del seis 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 tiene a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el cinco 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 para que obren como en derecho corresponde el 

oficio en cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio 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 Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

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

ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y por otra parte, 

es del conocimiento de este Tribunal que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado mediante acuerdo general CONFIDENCIAL de 

fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis (Periódico Oficial del 

Estado Número 130, del 1 de noviembre de 2016), dispuso crear el 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, mediante la transformación, cambio 

de denominación y competencia del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del referido Distrito Judicial con efectos a partir del 

quince de noviembre de la misma anualidad, y consecuentemente, que 

los asuntos en trámite a la fecha del cambio de su competencia 

continuarían desahogándose en el mismo, incluidos los que se 

encontraren en apelación o en amparo, o que requirieran ser 

continuados o cumplimentados, en todos los casos, hasta su conclusión 
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definitiva. De donde se sigue que es la Juez Sexto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

quien debe continuar en el conocimiento del juicio natural. En ese 

contexto, se ordenó requerir a dicha autoridad, para que cumpla con la 

ejecutoria del veintidós de junio de dos mil diecisiete, firmada el seis de 

julio en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha responsable 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

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 vía fax, por ser el medio más 

expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio. 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.-------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio 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.-------------------------- 
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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 veintidós de junio de dos mil diecisiete, firmada el seis de 

julio en curso, 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 sobre declaración de 

servidumbre 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.------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio 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.-------------------------- 
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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.- Escrito del siete de julio de dos mil diecisiete, CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presenta original y ocho copias simples de la 

demanda de amparo directo que promueve contra el acto que 

reclama de esta autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado al escrito de Demanda sobre Controversia de Nulidad de 

Juicio Concluido en contra del Estado de Tamaulipas y otros.------ 

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

fracción I, y 107, fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la 

República; 1º, fracción I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 

19, 21, 24, 26, fracción II, inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 

176 y 178 de la vigente Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno 
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de antecedentes respectivo, sin que sea el caso proveer con relación a 

la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se solicita. Por 

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, certifíquese al pie de la 

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

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, 

así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. No 

obstante que en la demanda se señalan como terceros interesados a 

quienes figuran como demandados dentro de la controversia sobre 

nulidad de juicio concluido, conforme a los prevenido en el artículo 5, 

fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin embargo, en la medida 

que a través del acto reclamado se desestimó de plano la admisión de 

la referida demanda y, por tanto, dichos terceros no tuvieron 

intervención formal ni material en el propio cuaderno de antecedentes, 

se estima innecesario se les emplace al juicio de garantías, para que 

eventualmente pudieran hacer valer lo que estuviera a su alcance ante 

el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer del mismo. Por 

conducto del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en su oportunidad 

el informe con justificación, acompañando el escrito original y copia de 

la demanda de amparo y, con carácter devolutivo, los autos originales 

del asunto de origen; debiendo dejar copia autorizada de la resolución 

reclamada. Se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, el despacho jurídico mencionado.----------- 

10.- Escrito del diez julio de dos mil diecisiete, del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se conceda la 

suspensión, en la demanda de amparo directo que promueve 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado al escrito de Demanda sobre Controversia 
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de Nulidad de Juicio Concluido en contra del Estado de 

Tamaulipas y otros.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Es así, al disponer el artículo 125 de la Ley de Amparo, 

que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición 

de parte, su procedencia, salvo los casos en que la misma proceda 

conceder de oficio, queda condicionada en términos del artículo 128 del 

propio Ordenamiento, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

1) que la solicite el quejoso, y 2) que no se siga perjuicio al interés 

social ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Adicionalmente, el artículo 130 de la propia Ley de Amparo dispone que 

la suspensión podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte 

sentencia ejecutoria (oportunidad); y el artículo 132 de la misma, 

establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero 

pueda causar daño o perjuicio a terceros y la misma se conceda, el 

quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene 

sentencia favorable en el juicio de amparo (efectividad). En la especie, 

se consideró improcedente conceder dicha medida cautelar, toda vez 

que si bien se solicita expresamente por el quejoso, la resolución 

reclamada, no es susceptible de suspender. Es así porque del análisis 

integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado 

se hace consistir en el auto dictado el seis de junio de dos mil diecisiete, 

mediante el cual, se desestimó la admisión de la demanda sobre 

controversia de nulidad de juicio concluido planteada por el quejoso; lo 

anterior, bajo la consideración de que deviene manifiesto e indudable 

que la acción de nulidad que ejerce el compareciente es improcedente, 

en tanto que quien viene a demandar dicha nulidad figuró 
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expresamente como demandado en el juicio hipotecario que se 

pretende anular, al que fue emplazado y tuvo intervención efectiva 

dentro del mismo, tomando conocimiento de las diversas providencias 

dictadas durante la tramitación del juicio y después de pronunciada la 

sentencia de primera instancia, y estuvo, por ende, en aptitud legal de 

hacer valer las excepciones en contra de la acción planteada en su 

contra y ejercer las acciones atinentes, como en su demanda refiere 

haberlo hecho, y en su caso, impugnar las determinaciones respectivas 

que estimara contrarias a derecho, mediante los recursos y medios de 

defensa procedentes conforme a la ley, incluso porque como se 

advirtió, impugnó en apelación la sentencia en que al declararse 

procedente el juicio hipotecario y le impuso la condena al pago de las 

prestaciones reclamadas y ordenó se hiciera efectiva la garantía 

hipotecaria, desestimó en cambio la reconvención por enriquecimiento 

ilícito por ser improcedente la vía en que fue planteada, misma que se 

confirmó en segunda instancia, entre otras consideraciones; y como 

consecuencia de lo anterior, se ordenó se hiciera devolución al ahora 

quejoso, las copias simples del referido escrito de demanda. Por lo que 

es claro que dicha resolución, tiene sólo efectos declarativos, que no 

conllevan ejecución material contra el impetrante, en tanto se limita a 

evidenciar una situación jurídica como es que la acción de nulidad que 

ejerce el compareciente es improcedente. Resultando aplicable la tesis 

del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de rubro y 

texto siguientes: “ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSIÓN 

IMPROCEDENTE CONTRA LOS (Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volumen 163-168, Sexta Parte, Materia Común, página 

15, Registro 249976). Se refiere el impetrante a que ‘la sentencia definitiva 
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que recayó al juicio 570/2012 en que se actúa (sic), NO PUEDE ALCANZAR 

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, porque está viciada de origen, toda vez que no se 

estudió legalmente el fondo del INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, NI MI 

CONTESTACIÓN AD CAUTELAM, NI LA RECONVENCIÓN MEDIANTE LA QUE 

EJERCÍ LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EL DOCUMENTO 

FUNDATORIO DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA ES FALSO.  ADEMÁS, REITERO, 

LAS RAZO0NES (SIC) EXPUESTAS, LA SENTENCIA DEFINTIIVA NO PUEDE 

ALCANZAR AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.  ADEMÁS LA CONTROVERSIA 

DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, DEBE PROSPERAR, PORQUE EL JUICIO 

SE SUSTANCIÓ MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO AJENO A DERECHO, POR 

MEDIO DE ACTOS ILÍCITOS, RAZÓN POR LA CUAL TALES HECHOS SON 

IMPRESCRIPTIBLES E INCONFIRMABLES…’; sin embargo, es claro que en 

el caso, lo que se impugnó mediante la demanda de amparo directo que 

por conducto de esta autoridad promueve el impetrante, es el auto del 

seis de junio de dos mil diecisiete, que desestimó por resultar manifiesto 

e indudable que la acción de nulidad de juicio concluido que ejerce el 

compareciente es improcedente, lo que tiene sólo efectos declarativos, 

por lo cual, lo que se dice en torno a la sentencia pronunciada dentro 

del juicio hipotecario y sobre la procedencia de la acción de nulidad 

pretendida, es por completo ajeno al señalado acto de autoridad y a la 

procedencia de la suspensión. Por ese motivo es que, para la 

resolución de la medida cautelar en el amparo, es por completo 

inaplicable la tesis que invoca, relacionada a los requisitos para que se 

configure la cosa juzgada, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. En ese contexto, al pretender el 

impetrante con el escrito que se provee, se concedió la suspensión del 

acto reclamado, consistente en el auto del seis de junio de dos mil 
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diecisiete, que desestimó por notoria improcedencia la demanda sobre 

controversia de nulidad de juicio concluido, se determina improcedente 

otorgar dicha suspensión.-------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

remite los autos del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público contra el auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, dictado dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de Fraude Genérico, ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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 contra el auto 

de libertad por falta de elementos para procesar, dictado dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de Fraude Genérico, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial 

con residencia de Nuevo Laredo, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con 
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testimonio de la presente resolución, remítanse los autos concernientes 

al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

12.- oficio CONFIDENCIAL del seis de julio 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 Robo, ante el Juzgado Segundo 

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 
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causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Robo, ante el 

Juzgado Segundo 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 concernientes 

al toca de apelación descrito en el punto resolutivo que 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.-…”.------------------------------------------------------------------------  

13.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de julio 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 que decreta la suspensión del procedimiento por 

falta de requisito de procedibilidad, dictado en el expediente 

CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa 

seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Abuso de 

Confianza, ante el Juzgado Segundo 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 
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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 decreta la suspensión del procedimiento por falta de requisito 

de procedibilidad, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida contra CONFIDENCIAL a 

por el delito de Abuso de Confianza, ante el Juzgado Segundo 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 concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que 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.-…”.------------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 1879/2017 del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por 

el que se propone la ratificación de la licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey en el cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------------------------- 

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

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 
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contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos 

mil diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica, por el término de tres años, a la 

licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral adscrito a la Quinta Región Judicial con cabecera en 

la ciudad de Reynosa, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos 

mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento 

para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo 

anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes….”.------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1880/2017 del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por 

el que se propone la ratificación de la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez en el cargo de Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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

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

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

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

Judicatura del Estado, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos 

mil diecisiete, en los términos y por las razones expuestas en la parte 
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considerativa de este fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es 

procedente ratificar y se ratifica, por el término de tres años, a la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, en el cargo que 

actualmente desempeña, como Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial 

con residencia en González, con efectos a partir del dieciséis de julio de 

dos mil diecisiete; circunstancia que deberá hacerse de su conocimiento 

para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese de inmediato lo 

anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como al Departamento de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes….”.------------------------------------------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas con treinta 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, 

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; siendo Presidente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de agosto 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 
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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 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (20) veinte 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (11) once de julio de dos mil 

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

 

 




