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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día cinco de septiembre 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 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 cinco de septiembre 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 3280/2017-V-B del veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica que causó ejecutoria la 

sentencia que concede el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo 546/2017-V-B promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente 1/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
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Cumplimiento de Convenio promovido por el impetrante contra el 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero; asimismo requiere 

para que en el término de tres días acredite haber dado 

cumplimiento a la sentencia de amparo.------------------------------------- 

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. Ahora bien, 

tomando en cuenta que en dicha sentencia se consideró fundado el 

concepto de violación expresado por el impetrante, dado que el artículo 

10 del Código de Procedimientos Civiles, establece que en los casos en 

que se condene a instituciones, servicios y dependencias de la 

administración pública, sea federal, estatal o municipal al pago de 

cantidades líquidas, dicha condena será incluida a más tardar en el 

presupuesto de egresos del año inmediato siguiente a la fecha de 

emisión de la resolución y que la omisión en ambos casos traerá como 

consecuencia la ejecución forzosa en los términos que establece la 

propia legislación adjetiva; por lo cual, la tardanza en la ejecución de la 

sentencia viola en perjuicio del quejoso la garantía constitucional 

contenida en el artículo 17 de la Carta Magna, por lo cual, se resuelve 

conceder la protección solicitada, para el efecto de que: “…El Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, en el juicio ordinario civil 01/2010, constriña a la parte 

demandada en el juicio de origen Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, a que cumpla la condena establecida en dicho juicio con 

base en los lineamientos que prevé en artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y, de no hacerlo, 

se dicte ejecución forzosa en su contra, en términos de lo dispuesto por 
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el citado ordenamiento legal.”. En consecuencia a lo anterior, de 

conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo y con el objeto de 

restituir a la parte actora en el goce de sus derechos fundamentales, se 

dicta el siguiente acuerdo: Vistos de nueva cuenta los autos del 

expediente 1/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento 

de Convenio promovido por el impetrante contra el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, y tomando en cuenta, por una parte, 

que mediante sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil once, 

se declaró la procedencia de la acción deducida por la parte actora y 

condenó al Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, al pago de 

$196,200.00 (ciento noventa y seis mil doscientos pesos 00/100 

moneda nacional) como suerte principal, derivado del convenio de 

reconocimiento de adeudo celebrado el once de octubre de dos mil 

siete, al pago de los intereses legales a razón del seis por ciento anual, 

generados a partir de que se constituyó en mora y al pago de los gastos 

y costas procesales; y por otra parte, que en antecedentes consta que 

mediante los respectivos autos firmes pronunciados el veinticinco de 

octubre último, se estableció el monto líquido de dichos accesorios, a 

saber: de $47,088.00 (cuarenta y siete mil ochenta y ocho pesos 00/100 

moneda nacional) en concepto de intereses moratorios, y $48,657.60 

(cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 60/100 

moneda nacional), en concepto de gastos y costas, los que sumados al 

principal representan la cantidad de $291,945.60 (doscientos noventa y 

un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional). 

Por ello y en consideración que al tenor del artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles, en los casos en que se condene a las 

instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, sea 
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federal, estatal o municipal al pago de cantidades líquidas, dicha 

condena será incluida a más tardar en el presupuesto de egresos del 

año inmediato siguiente a la fecha de emisión de la resolución y que la 

omisión en estos casos traerá como consecuencia la ejecución forzosa 

en los términos que establece la propia legislación adjetiva; en 

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 646, 647, 648 y 654 del Código de Procedimientos Civiles, 

mediante notificación personal, requiérase a dicha parte demandada 

para que en el término de cinco días debidamente computado, proceda 

a dar cumplimiento voluntario con la condena impuesta por el importe 

líquido señalado, de $291,945.60 (doscientos noventa y un mil 

novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), mediante 

su inclusión a más tardar en el presupuesto de egresos del año 

inmediato siguiente, lo que deberá acreditar con las constancias 

respectivas, con el apercibimiento de que si no lo hace, deja expedito el 

que se proceda en su contra conforme a las reglas de ejecución 

forzosa, en los términos previstos por el invocado Ordenamiento 

Procesal. Por otra parte, en virtud de que el Ayuntamiento demandado 

tiene su domicilio fuera de la residencia de este Tribunal, pues su 

domicilio oficial es el de CONFIDENCIAL, en consecuencia, para mejor 

constancia de conocimiento del requerimiento que se dispone y dadas 

las consecuencias que trae aparejadas, se ordenó girar atento 

despacho al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, a fin de que disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de dicho Distrito notifique de 

manera personal a la parte demandada, por conducto de quien 

legalmente lo represente, requiriéndole en los anteriores términos el 
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cumplimiento de la condena impuesta por el importe líquido señalado, 

con el apercibimiento de que si no lo hace, se procederá conforme a las 

reglas de ejecución forzosa. Por último, se dispuso comunicar el 

anterior acuerdo a la Juez Decimotercero de Distrito en el Estado, a fin 

de que surta sus efectos legales dentro del juicio de amparo 546/2017-

V-B de su índice.------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 17589/2017 del uno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

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

constitucional en el Juicio de Amparo 1144/2017 promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente 4/2017 relativo a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Ejecución Penal de Reynosa y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes.-------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, la razón que se invoca para diferir la audiencia constitucional 

se hace consistir en que no han transcurrido cuando menos ocho días 

computados legalmente, a partir de que las partes tuvieron 

conocimiento del informe justificado rendido por el Juez de Ejecución 

Penal de Reynosa, el cual se puso a la vista el veinticuatro de agosto 

último, señalándose en consecuencia las trece horas con cincuenta 

minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que la 

misma tenga verificativo.--------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio B-33/2017 del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 
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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 

605/2016 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, 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. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio B-35/2017 del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos 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 

282/2016 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, se advierte que 
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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. Finalmente, se dispuso acusar recibo a la autoridad 

federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos legales a que 

haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 26/2017-A del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario 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 al Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

36/2017 promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

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

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

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, firmada el treinta y uno del 

propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 36/2017 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del expediente 813/2015 relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, lo 
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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. 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.-------------------------------- 

6.- Oficio 27/2017-A del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario 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 al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

14/2017 promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 

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

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

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, firmada el treinta y uno del 

propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo Directo 14/2017 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, 

dentro del expediente 393/2016 relativo al juicio ejecutivo mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 
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certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, 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.----------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dos 

anexos y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

ofrece pruebas, dentro del expediente 1/2017 relativo al Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por el compareciente en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y al respecto, se tuvo al promovente en tiempo 

ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, en torno a los cuales 

se provee en los siguientes términos: Con relación a las confesionales 

expresas que relaciona en primero, segundo y tercer lugar, en cuanto 

en dichos apartados atribuye a la demandada la admisión de los hechos 

que refiere, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción I, 304, 306 y 307 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogadas toda vez que para ello no requieren de especial 

preparación. Por lo que hace a las documentales consistentes en copia 

certificada de la escritura número setecientos sesenta y nueve de fecha 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve; copia 

certificada del plano de lotificación del Fraccionamiento Alborada; 

certificado de registración de la finca; publicación periodística del seis 



10 
 

de septiembre de dos mil dieciséis; croquis de ubicación y copia 

certificada del oficio SOP/256/2016 de fecha ocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, toda 

vez que se trata de documentos aportados adjuntos con el escrito de 

demanda y que, por lo mismo, constan relacionados a los hechos 

expuestos en la misma, habiéndosele corrido traslado de los mismos a 

la parte demandada en el acto del emplazamiento, se admitieron con 

citación de la parte contraria, teniéndose por desahogados dado que 

por su naturaleza no requieren de especial preparación para recibirlas. 

Por lo que hace a la prueba de fotografías, mismas que se aportaron 

adjuntas al escrito de demanda, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción VI, 304, 379 y 380 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria, teniéndose 

igualmente por desahogadas por no requerir para ello de especial 

preparación. En lo que hace a la prueba testimonial, misma que 

relaciona a lo expresado en el punto dos de hechos de la demanda, la 

cual propone será a cargo de las personas que presentará el día y hora 

que se señale, para lo cual exhibe el interrogatorio correspondiente; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción V, 304, 362, 

366, 367, 369, 370 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron con citación de la parte contraria, por lo que para su 

desahogo, se señalan las doce horas del doce de septiembre de dos mil 

diecisiete, testigos que el oferente asume la carga de presentar y 

quienes serán examinados en forma sucesiva e individualmente al tenor 

del interrogatorio presentado por el oferente y cuya calificación se 

reserva efectuar en el momento de la diligencia, quedando a su vez a 
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disposición de la parte demandada copia de dicho interrogatorio para 

los efectos legales. En cuanto a la inspección judicial la cual deberá 

llevarse a cabo en CONFIDENCIAL, predio que se ubica precisamente 

a un costado del acceso al inmueble que ocupa el CONFIDENCIAL, 

misma que relaciona con lo expresado en el hecho cinco de la 

demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción IV, 304, 358, 359, 360 y 361 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria, para lo cual se 

señalan las quince horas del ocho de septiembre en curso, misma que 

tendrá por objeto que este Tribunal por conducto del Secretario General 

de Acuerdos de fe de los aspectos que menciona el oferente, que se 

hacen consistir en: “a) Que en la colindancia Suroeste del predio objeto 

de la inspección, se encuentra construido un rodapié y cerca metálica; 

b).- Que el rodapié y cerca metálica construida en la colindancia 

Suroeste del predio objeto de la inspección, forma parte del acceso al 

Centro Integral de Justicia Penal de esta Ciudad; c).- Que el predio 

objeto de la inspección, solo tiene acceso por la colindancia que da a la 

carretera Victoria-Matamoros; d).- Que el predio objeto de la inspección 

ya no tiene condición de esquina.”; prueba a la que podrán concurrir las 

partes y sus abogados con el objeto de que puedan hacer en su caso 

las observaciones que estimen oportunas, debiéndose levantar el acta 

circunstanciada en la que se asienten los puntos objeto de la inspección 

y las observaciones que los interesados realicen. Por lo que hace a la 

prueba pericial sobre valuación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 288, 336, 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles, no 

se admitieron dicha probanza toda vez que la misma no reúne los 

requisitos legales para su ofrecimiento, si se tiene en cuenta que en el 
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apartado relativo alude lo es en materia de valuación, la que será a 

cargo del CONFIDENCIAL y que se llevará a cabo en el 

CONFIDENCIAL, sin embargo, dicha prueba no la relaciona con hecho 

alguno de la demanda, que sea objeto de la controversia, inclusive 

porque tampoco refiere qué bien es el objeto de la valuación que 

pretende, y de conformidad con los referidos dispositivos legales, al 

ofrecerse las pruebas, se expresará con claridad los hechos que se 

trata de probar, el lugar, tiempo, forma y demás requisitos que sean 

necesarios para decretar su recepción, y en particular, la prueba pericial 

tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia o arte, y en los 

casos en que expresamente lo prevenga la ley, la cual se ofrecerá 

expresando los puntos sobre los que debe versar y las cuestiones que 

han de resolver los peritos, mismos requisitos que el oferente no 

cumple con el escrito que se provee, inclusive porque tampoco refiere 

que el objeto de la valuación lo sea el lote descrito; de ahí la 

improcedencia de su admisión. En cuanto a la prueba instrumental de 

actuaciones, la cual el oferente hace consistir en todo lo actuado en los 

presentes autos, y la relaciona con todos y cada uno de los hechos de 

su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria y dado que 

dicha prueba participa de la misma naturaleza de la documental, se 

tuvo por desahogada al no requerir de especial preparación para dicho 

efecto. Por lo que hace a la presuncional en sus dos aspectos legal y 

humana, las que hace consistir en los hechos que se presuman a partir 

de los que se encuentren debidamente probados en autos, y que 

relaciona con los hechos cinco, seis y siete de su demanda, con apoyo 
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en los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria, 

reservándose su referencia y valoración al momento de resolver en el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dos 

anexos y una copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

ofrece pruebas, dentro del expediente 2/2017 relativo al Juicio de 

Interdicto de Obra Nueva promovido por el compareciente en 

contra del Gobierno del Estado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

288 y 603 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y al respecto, se tiene al promovente en tiempo 

ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, en torno a los cuales 

se provee en los siguientes términos: Con relación a las confesionales 

expresas que relaciona en primero, segundo y tercer lugar, en cuanto 

en dichos apartados atribuye a la demandada la admisión de los hechos 

que refiere, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, 

fracción I, 304, 306 y 307 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogadas toda vez que para ello no requieren de especial 

preparación. Por lo que hace a las documentales consistentes en copia 

certificada de la escritura número setecientos setenta de fecha 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve; copia 

certificada del plano de lotificación del CONFIDENCIAL; certificado de 

registración de la finca; publicación periodística del seis de septiembre 

de dos mil dieciséis; croquis de ubicación y copia certificada del oficio 

SOP/256/2016 de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 

333 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que se trata de 

documentos aportados adjuntos con el escrito de demanda y que, por lo 

mismo, constan relacionados a los hechos expuestos en la misma, 

habiéndosele corrido traslado de los mismos a la parte demandada en 

el acto del emplazamiento, se admiten con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogados dado que por su naturaleza no requieren 

de especial preparación para recibirlas. Por lo que a las fotografías que 

se aportaron adjuntas al escrito de demanda, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracción VI, 304, 379 y 380 del Código 

de Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte 

contraria, teniéndose igualmente por desahogadas por no requerir para 

ello de especial preparación. En cuanto a la testimonial, misma que 

relaciona a lo expresado en el punto dos de hechos de la demanda, la 

cual será a cargo de las personas que presentará el día y hora que se 

señale, para lo cual exhibe el interrogatorio correspondiente; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción V, 304, 362, 

366, 367, 369, 370 y 371 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitieron con citación de la parte contraria, por lo que para su 

desahogo, se señalan las trece horas del doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, testigos que la oferente asume la carga de presentar y 

quienes serán examinados en forma sucesiva e individualmente al tenor 

del interrogatorio presentado por el oferente y cuya calificación se 

reserva efectuar en el momento de la diligencia, quedando a su vez a 

disposición de la parte demandada copia de dicho interrogatorio para 

los efectos legales. En cuanto a la inspección judicial la cual deberá 

llevarse a cabo en el CONFIDENCIAL, predio que se ubica 
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precisamente a un costado del acceso al inmueble que ocupa el 

CONFIDENCIAL misma que relaciona con lo expresado en el hecho 

cinco de la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción IV, 304, 358, 359, 360 y 361 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria, 

para lo cual se señalan las quince horas con quince minutos del ocho 

de septiembre en curso, misma que tendrá por objeto que este Tribunal 

por conducto del Secretario General de Acuerdos de fe de los aspectos 

que menciona el oferente, que se hacen consistir en: “a) Que en la 

colindancia Sureste del predio objeto de la inspección, se encuentra 

construido un rodapié y cerca metálica; b).- Que en la colindancia 

Noreste del predio objeto de la inspección, se encuentra construido un 

rodapié y cerca metálica; c) Que el rodapié y cerca metálica construida 

en la colindancia Noreste del predio objeto de la inspección, forma parte 

del acceso al Centro Integral de Justicia Penal de esta Ciudad; d).- Que 

el rodapié y cerca metálica construida en la colindancia Sureste del 

predio objeto de la inspección, forma parte de la barda perimetral del 

Centro Integral de Justicia Penal de esta Ciudad; e).- Que el predio 

objeto de la inspección, no tiene acceso a vialidad alguna; d).- Que el 

predio objeto de la inspección ya no tiene condición de esquina.”; 

prueba a la que podrán concurrir las partes y sus abogados con el 

objeto de que puedan hacer en su caso las observaciones que estimen 

oportunas, debiéndose levantar el acta circunstanciada en la que se 

asienten los puntos objeto de la inspección y las observaciones que los 

interesados realicen. Por lo que hace a la prueba pericial sobre 

valuación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 288, 336, 

337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles, no se admitieron dicha 
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probanza toda vez que la misma no reúne los requisitos legales para su 

ofrecimiento, si se tiene en cuenta que en el apartado relativo alude lo 

es en materia de valuación, la que será a cargo del CONFIDENCIAL y 

que se llevará a cabo en el CONFIDENCIAL, sin embargo, dicha 

prueba no la relaciona con hecho alguno de la demanda, que sea objeto 

de la controversia, inclusive porque tampoco refiere qué bien es el 

objeto de la valuación que pretende, y de conformidad con los referidos 

dispositivos legales, al ofrecerse las pruebas, se expresará con claridad 

los hechos que se trata de probar, el lugar, tiempo, forma y demás 

requisitos que sean necesarios para decretar su recepción, y en 

particular, la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a 

alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga 

la ley, la cual se ofrecerá expresando los puntos sobre los que debe 

versar y las cuestiones que han de resolver los peritos, mismos 

requisitos que el oferente no cumple con el escrito que se provee, 

inclusive porque tampoco refiere que el objeto de la valuación lo sea el 

lote descrito; de ahí la improcedencia de su admisión. En cuanto a la 

prueba instrumental de actuaciones, la cual el oferente hace consistir en 

todo lo actuado en los presentes autos, y la relaciona con todos y cada 

uno de los hechos de su demanda, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 286, fracción II, 304, 325, fracción VIII, y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la parte contraria 

y dado que dicha prueba participa de la misma naturaleza de la 

documental, se tiene por desahogada al no requerir de especial 

preparación para dicho efecto. Por lo que hace a la presuncional en sus 

dos aspectos legal y humana, las que hace consistir en los hechos que 

se presuman a partir de los que se encuentren debidamente probados 
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en autos, y que relaciona con los hechos cinco, seis y siete de su 

demanda, con apoyo en los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 

del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron con citación de la 

parte contraria, reservándose su referencia y valoración al momento de 

resolver en el presente asunto..------------------------------------------------------ 

9.- Escritos fechados el veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, del licenciado Horacio Hinojosa González, Notario 

Público Número 18 con ejercicio en Reynosa, y de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, éste último en su carácter de albacea de la 

sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

comparecen a contestar la demanda, dentro del expediente 

3/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido 

por el Gobierno del Estado en contra de los comparecientes y 

otros.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 

66, 68 BIS y 255 del Código de Procedimientos Civiles, se agregó a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al 

respecto, tomando en cuenta que no obra en autos el despacho 

ordenado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, tendente a emplazar a los 

ahora comparecientes, los cual deviene indispensable con el objeto de 

establecer la oportunidad de su presentación, en consecuencia, se 

reservó proveer en torno a los escritos de contestación aludidos y de 

reconvención que con el segundo dichos escritos se promueve. Por lo 

demás, se tuvo a los comparecientes señalando como domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el domicilio 
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mencionado y como sus asesores jurídicos al tenor de lo previsto por el 

artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, a los 

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

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

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones y designa abogados asesores, dentro del 

expediente 4/2017 relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Comodato promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de “CONFIDENCIAL.-------------------- 

ACUERDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 52, 

66 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, por una parte, se le tiene señalando nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en la referida dirección, y por otro lado, 

se le tiene designando como abogados asesores de la parte actora, a 

los profesionistas mencionado, con la amplitud de facultades a que el 

último de los numerales invocados se refiere.------------------------------------ 

11.- Certificación levantada y estado procesal que guardan los 

autos del expediente 31/2017 formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente 1421/2016 relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Divorcio Incausado promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, de los cuales se advierte que dicho 

demandado no compareció a continuar el trámite de la 

recusación.----------------------------------------------------------------------------- 
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RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL, en contra del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el expediente 1421/2016 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado promovido por 

CONFIDENCIAL en contra del recusante, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando primero de este fallo. Segundo.- 

Se impone al recusante CONFIDENCIAL, por el equivalente a sesenta 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a razón de 

$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), que es el valor 

diario vigente en la fecha de interposición, misma que se traduce en 

$4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 40/100 moneda 

nacional); 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 del certificado de depósito exhibido, en 

términos de lo dispuesto en el considerando segundo, y de su 

remanente se hará devolución al demandado. Tercero.- Se tiene al 

recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en calle CONFIDENCIAL y autorizando para ello a los 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. Cuarto.- Toda 

vez que el funcionario recusado no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones, hágansele las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos. Quinto.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse al 

Juzgado del conocimiento los autos del expediente descrito, a fin de 
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que se continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

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

12.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan 

los autos del expediente 32/2017 formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, en el expediente 14/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Rescisión de Contrato de Promesa de Venta promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; y 

asimismo con el escrito presentado por representante común de 

la parte demandada el uno de agosto último, mediante el cual 

comparece a continuar el trámite de la recusación.---------------------- 

ACUERDO.- Se advirtió que la parte recusante compareció a continuar 

su trámite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 58, 66, 

68, fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito presentado en la Oficialía de Partes el uno de 

agosto de dos mil diecisiete, se tiene a CONFIDENCIAL, en su carácter 

de representante común de la parte demandada, en tiempo y forma 

continuando el trámite de la recusación. En consecuencia a lo anterior, 

se admitió a trámite la recusación interpuesta por los demandados en 

contra del titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial y al respecto, de oficio, se abrió una dilación 

probatoria por el término de diez días comunes a las partes, debiendo 

instruir al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo 

del término respectivo. Por otra parte, se tuvo a la parte recusante 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 

ubicado en el ya mencionado y autorizando para ello al profesionista en 
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mención. En virtud de que el funcionario recusado no señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 

66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones 

de carácter personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos.---------------------------------------------------- 

13.- Oficio 3146/2017 del veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete, del licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

1337/2008 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL y otros, a efecto 

de calificar la excusa planteada; asimismo, con el escrito del 

dieciocho de agosto en curso, de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realizan diversas 

manifestaciones y señalan domicilio para oír y recibir 

notificaciones.------------------------------------------------------------------------- 

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 Raúl 

Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, dentro del expediente 1337/2008 relativo al 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL, 

denunciado por CONFIDENCIAL y otros, 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 
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antecede, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, a efecto de que se 

avoque a su conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Cuarto.- Por lo que 

hace al escrito del dieciocho de agosto en curso, en el que 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, se provee en los 

términos señalados en el considerando tercero de este fallo. 

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

14.- Oficio 3208/2017 del nueve de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos originales del expediente 

1448/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Declaración de 

Custodia de Menor promovido por 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 Carlos 

Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, dentro del expediente 1448/2013 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Declaración de Custodia de 

Menor promovido por 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 
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punto resolutivo que antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, 

a efecto de que se avoque a su conocimiento por sus demás trámites 

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

asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro 

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

15.- Oficio 305/2017 del uno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual remite los autos 

deducidos del testimonio de constancias del expediente 275/2007 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, que fuera turnado para substanciar el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado en contra de la 

interlocutoria del ocho de octubre de dos mil dieciséis, a efecto 

de calificar la excusa planteada por el Magistrado Egidio Torre 

Gómez.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 ciudadano Magistrado 

Egidio Torre Gómez, dentro del cuaderno de antecedentes formado al 

testimonio de constancias del expediente 275/2007 relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, turnado 

para substanciar el recurso de apelación interpuesto por el demandado 
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en contra de la interlocutoria del ocho de octubre de dos mil dieciséis, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

segundo de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente 

resolución, remítanse los autos del cuaderno y testimonio de 

constancias descritos en el punto resolutivo que antecede, a la Primera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, a efecto de que su titular 

continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales; debiendo compensar a la Novena Sala Unitaria en las 

expresadas materias, con un expediente en el próximo sorteo. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

16.- Escrito de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, tres 

anexos y una copia simples, de CONFIDENCIAL mediante el cual 

promueve por sus propios derechos Juicio sobre Consignación 

del Pago de Licencia de Alcoholes en contra de la Secretaría de 

Finanzas de Tamaulipas.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en términos de 

la reforma contenida en el Decreto Número LXI-887 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil trece, 

y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, conocer en 

Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

entre particulares y el Estado; de donde se sigue que la competencia de 

este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de 

las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas 
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figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas. 

Estas disposiciones son de perfecta y clara aplicación, y con base en 

las mismas se determina la incompetencia de este Tribunal Pleno, y es 

que, en la especie, no se actualiza la hipótesis a que se refieren los 

citados preceptos, tomando en consideración que la controversia que 

se somete de acuerdo con las prestaciones reclamadas, así como los 

hechos expresados y pruebas que se aportan, guardan relación al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por lo que hace al ejercicio 

correspondiente al presente año, derivadas de la licencia de 

funcionamiento para expender bebidas alcohólicas en el negocio 

denominado CONFIDENCIAL, número 003670 que se refiere fue 

expedida a favor del promovente por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, a través del Jefe de la Oficina Fiscal del Estado 

en la ciudad de Matamoros; pretendiendo el promovente hacer 

consignación de $30,196.00 (treinta mil ciento noventa y seis pesos 

0/100 moneda nacional), misma que exhibe a través del cheque de caja 

expedido por Banco Santander, la que refiere la Secretaría de Finanzas 

no le ha querido recibir para poder obtener a cambio su licencia de 

funcionamiento para el presente año, lo anterior, no obstante que 

presentó en tiempo y forma el pre-registro, como único requisito para 

poder realizar el pago. De donde se sigue que la citada demanda no 

atañe a una controversia del orden civil o mercantil en los términos 

prevenidos por el artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, sino a un conflicto del 

orden administrativo en cuanto encierra en sí misma la pretensión de 

que a través de una eventual resolución se decrete la liberación del 

promovente en la obligación de pago ante la Secretaría de Finanzas del 
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Gobierno del Estado, por la renovación de la señalada licencia de 

alcoholes; lo que sin duda corresponde dilucidar el Tribunal de Justicia 

Administrativa, de conformidad con lo previsto por el artículo 58, 

fracción LVI, de la Constitución Política del Estado, reformado mediante 

Decreto No.LXIII-152, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

veinte de abril de dos mil diecisiete, en cuyo tenor, el citado Tribunal 

tendrá a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal o municipal y los particulares; lo anterior, 

en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

expedida mediante Decreto No.LXIII-182, publicado en el Periódico 

Oficial Extraordinario, del dos de junio de dos mil diecisiete, cuya 

vigencia inició a partir del día siguiente. Sin que para lo anterior sea 

obstáculo que el artículo 470, fracción VII, del Código de 

Procedimientos Civiles, reserve la vía sumaria a efecto de ventilar las 

demandas sobre consignación en pago para extinguir una obligación y 

la oposición que en su caso se suscite, en la medida que las 

obligaciones a que dicha disposición se refiere, son las de naturaleza 

civil y no de orden administrativo ni de ninguna otra naturaleza. 

Razones todas estas por las cuales se estima que atento a la materia, 

no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. Por tanto, sin 

declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, se desechó la 

referida demanda sobre consignación de pago de licencia de alcoholes 

que promueve CONFIDENCIAL en contra de la Secretaría de Finanzas 

de Tamaulipas; hágasele devolución al compareciente de los 

documentos presentados, previa toma de razón y de recibo que se deje 

en el cuaderno de antecedentes que se ordena formar y archívese 
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como asunto concluido. Es aplicable al respecto, la tesis de 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: “COMPETENCIA. SI 

EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE 

ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y 

SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO”. (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio 

de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 

IUS 198,216). Se tuvo al compareciente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el mencionado 

domicilio y autorizando para para dichos efectos en términos del artículo 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, al profesionista referido.--- 

17.- Escrito de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, tres 

anexos y una copia simples, de CONFIDENCIAL mediante el cual 

promueve por sus propios derechos Juicio sobre Consignación 

del Pago de Licencia de Alcoholes en contra de la Secretaría de 

Finanzas de Tamaulipas.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con el artículo 114, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en términos de 

la reforma contenida en el Decreto Número LXI-887 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil trece, 

y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, conocer en 

Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

entre particulares y el Estado; de donde se sigue que la competencia de 

este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer de 
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las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas 

figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas. 

Estas disposiciones son de perfecta y clara aplicación, y con base en 

las mismas se determina la incompetencia de este Tribunal Pleno, y es 

que, en la especie, no se actualiza la hipótesis a que se refieren los 

citados preceptos, tomando en consideración que la controversia que 

se somete de acuerdo con las prestaciones reclamadas, así como los 

hechos expresados y pruebas que se aportan, se advierte guardan 

relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales por lo que hace al 

ejercicio correspondiente al presente año, derivadas de la licencia de 

funcionamiento para expender bebidas alcohólicas en el negocio 

denominado CONFIDENCIAL, número 003401 que se refiere fue 

expedida a favor de la promovente por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, a través del Jefe de la Oficina Fiscal del Estado 

en la ciudad de Matamoros; pretendiendo la promovente hacer 

consignación de $30,196.00 (treinta mil ciento noventa y seis pesos 

00/100 moneda nacional), misma que exhibe a través del cheque de 

caja expedido por Banco Santander, la que refiere la Secretaría de 

Finanzas no le ha querido recibir para poder obtener a cambio su 

licencia de funcionamiento para el presente año, lo anterior, no obstante 

que presentó en tiempo y forma el pre-registro, como único requisito 

para poder realizar el pago. De donde se sigue que la citada demanda 

no atañe a una controversia del orden civil o mercantil en los términos 

prevenidos por el artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, sino a un conflicto del 

orden administrativo en cuanto encierra en sí misma la pretensión de 

que a través de una eventual resolución se decrete la liberación de la 
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promovente en la obligación de pago ante la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, por la renovación de la señalada licencia de 

alcoholes; lo que sin duda corresponde dilucidar el Tribunal de Justicia 

Administrativa, de conformidad con lo previsto por el artículo 58, 

fracción LVI, de la Constitución Política del Estado, reformado mediante 

Decreto No.LXIII-152, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

veinte de abril de dos mil diecisiete, en cuyo tenor, el citado Tribunal 

tendrá a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal o municipal y los particulares; lo anterior, 

en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

expedida mediante Decreto No.LXIII-182, publicado en el Periódico 

Oficial Extraordinario, del dos de junio de dos mil diecisiete, cuya 

vigencia inició a partir del día siguiente. Sin que para lo anterior sea 

obstáculo que el artículo 470, fracción VII, del Código de 

Procedimientos Civiles, reserve la vía sumaria civil a efecto de ventilar 

las demandas sobre consignación en pago para extinguir una obligación 

y la oposición que en su caso se suscite, en la medida que las 

obligaciones a que dicha disposición se refiere, son las de naturaleza 

civil y no de orden administrativo ni de ninguna otra naturaleza. 

Razones todas estas por las cuales se estima que atento a la materia, 

no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno. Por tanto, sin 

declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, se desechó la 

referida demanda sobre consignación de pago de licencia de alcoholes 

que promueve CONFIDENCIAL en contra de la Secretaría de Finanzas 

de Tamaulipas; hágasele devolución al compareciente de los 

documentos presentados, previa toma de razón y de recibo que se deje 
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en el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar y archivar como 

asunto concluido. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia de 

la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro y texto siguientes: “COMPETENCIA. SI EL JUICIO 

NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO 

PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO 

A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN 

DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.” (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, 

Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro IUS 

198,216). Se tuvo al compareciente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en mencionado 

domicilio y autorizando para para dichos efectos en términos del artículo 

68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, al profesionista en 

mención.------------------------------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 

1. Expediente 305/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 570/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 670/2009 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 850/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 44/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1073/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 463/2006 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 992/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 756/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 78/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 224/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 101/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 615/2010 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 203/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 223/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 572/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1029/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 18/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

7. Expediente 364/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

8. Expediente 545/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 804/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 38/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

11. Expediente 98/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 178/2017 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 139/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

14. Expediente 1192/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1549/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 40/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

17. Expediente 142/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 224/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 270/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

20. Expediente 608/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 609/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1071/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 1618/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 114/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 35/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.-------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 136/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 175/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 130/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1066/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 123/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 6/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 34/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 107/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 398/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 136/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 61/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 159/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento. 

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

----- 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 

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 los Magistrados Horacio Ortiz y Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, por la razón que se asienta en el acta; siendo Presidente en 
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funciones el primero de los mencionados, en Sesión Ordinaria 

celebrada el doce de septiembre 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 
 Presidente en funciones 

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 (38) treinta y 

ocho del acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de septiembre de 

dos mil diecisiete. Doy fe.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 




