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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día veintiséis 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 Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 

Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la 

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

Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 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 7390/2017 del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de reclamación interpuesto contra el diverso que desecha la 

ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL  
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contra actos que 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 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.---------------- 

2.- Oficio 4631/2017 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de 

revisión interpuesto contra la sentencia que niega el amparo y 

protección solicitados, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado con motivo del procedimiento de ratificación del 

impetrante en el cargo de Juez de Control.------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde.---------------- 

3.- Oficio 27306/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que 

niega el amparo y protección solicitados, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 
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formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

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

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, como se advierte de la sentencia adjunta, pronunciada por el 

Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, la negativa del amparo y protección 

solicitados deriva de que los conceptos de violación se declararon 

infundados, tomando en cuenta para ello, en lo substancial, que como 

lo estableció esta responsable, la competencia del Tribunal que debe 

conocer de la demanda se determina mediante el análisis de las 

prestaciones reclamadas, que lo es en este caso el pago de pesos, los 

hechos narrados, consistente en el adeudo de las facturas por el 

medicamento suministrado, las pruebas aportadas como lo son las 

facturas que constituyen los documentos fundatorios de la acción y el 

precepto legal invocado, en la especie el artículo 1377 del Código de 

Comercio, que regula los juicios ordinarios mercantiles y no la relación 

contractual como lo aduce la quejosa, toda vez que ese análisis 

constituye un tema de fondo y no de la excepción de incompetencia; y 

en la medida que si el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa limita la procedencia del juicio 

contencioso administrativo a determinadas hipótesis, o sea prevé qué 

asuntos son competencia de aquél órgano jurisdiccional, pero no de las 

demandas en que se ejercite la acción de pago de pesos sustentada en 

las facturas exhibidas como documentos fundatorios, la competencia se 

surte en favor del Juzgado de Primera Instancia, por lo que no asiste 
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razón a la parte quejosa al señalar que no se trata de un acto de 

comercio ya que atendiendo a la relación contractual de las partes y a 

que el instituto demandado no tiene el carácter de comerciante, debe 

fincarse la competencia en favor del Tribual Federal de Justicia 

Administrativa, porque como se dijo, del escrito inicial de demanda se 

advierte que la ahora tercera interesada ejerció la acción de pago de 

pesos con base en las aludidas facturas y no en el incumplimiento de 

contrato y por ello no se actualiza el supuesto establecido en la fracción 

VII, del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Competencia Administrativa.---------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 32815/2017 del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que sobresee fuera 

de audiencia en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la cuestión de competencia 

suscitada entre los Jueces de Control de la Primera y Tercera 

Región Judicial, en la Carpeta Procesal CONFIDENCIAL instruida 

contra los impetrantes por los delitos de Homicidio, Delitos 

Cometidos contra Servidores Públicos y Asociación Delictuosa.-- 

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, del auto inserto en el oficio de cuenta se advierte que el 

sobreseimiento se funda en la circunstancia de que cesaron los efectos 

del acto reclamado, toda vez que éste se hizo consistir en la omisión de 



5 
 

resolver la ya identificada cuestión de competencia y a través de la 

copia certificada que fue remitida a la autoridad de amparo, se advierte 

que con fecha doce de septiembre en curso, se emitió dicha resolución, 

sobreviniendo la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, 

fracción XXI, de la Ley de Amparo.------------------------------------------------- 

5.- Oficio 610 del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, mediante 

el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

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

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

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad 

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el dieciocho de septiembre de 

dos mil diecisiete dejó insubsistente la sentencia reclamada y dispuso 

reponer el procedimiento hasta el emplazamiento efectuado, con la 

finalidad de practicar el mismo de acuerdo con las formalidades 

establecidas en la ley, siguiendo 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 obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.-------------- 

6.- Oficio B-65/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la 
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ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo de 

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

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

fracción II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda 

vez que conforme al testimonio de la resolución adjunta, 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 41/2017-A del veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Primero Menor 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 
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acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla la ejecutoria del treinta y uno de agosto de 

dos mil diecisiete, firmada el veintiuno de septiembre en curso, dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, 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. 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.- Escrito del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de la parte demandada, mediante el cual 

solicita copia certificada de diversas constancias, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, y CONFIDENCIAL, en contra del 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa.------------------------------------ 

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

1056, 1067, párrafo tercero, y 1077 del Código de Comercio y 59, 

fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, por una parte, se tiene al compareciente en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Ayuntamiento de 

Reynosa, lo cual acredita con la copia certificada por el Notario Público 
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Número 331 con ejercicio en Reynosa, de la escritura pública número 

Un Mil Catorce de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que contiene 

la protocolización del acta de cabildo celebrada el dieciocho de mayo 

del presente año, relativa al punto de acuerdo en que se confiere al 

ahora compareciente junto a diversos profesionistas, poder general 

para pleitos y cobranzas, quedando facultado por ende, para 

representar al señalado Ayuntamiento, promover toda clase de juicios y 

procedimientos, interponer recursos, contestar demandas, entre otras; 

personalidad que se reconoce en términos del artículo 49, fracción 

LXIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en relación 

con los diversos 2554 y 2555 del Código Civil Federal, por lo que se le 

da la intervención que legalmente le corresponde; documento que se 

ordena devolver a su presentante previo cotejo con la copia simple que 

exhibe, para que se agregue a los autos, debiendo dejar constancia de 

su recibo. Por lo demás, previo pago de derechos ante la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se ordenó expedir a la 

parte demandada copia certificada del escrito inicial de demanda, de la 

sentencia dictada en autos y de las ejecutorias pronunciadas por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, a fallar los juicios de amparo directo 

relacionados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, toda vez que de 

autos se advierte que en contra de la sentencia pronunciada por este 

Pleno, ambas partes promovieron demanda de garantías, habiéndose 

negado a las mismas la protección constitucional demandada; debiendo 

dejar en autos constancia de su recibo para los efectos conducentes.---- 

9.- Escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 
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demandada, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario de 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL  en contra 

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

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

288 y 466 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al promovente 

en tiempo ofreciendo los medios de prueba a que se refiere, por lo que 

se ordenó formar el cuaderno de pruebas de la parte demandada; 

medios de prueba en torno a los cuales se provee en los siguientes 

términos: Por lo que hace a la confesional expresa descrita, consistente 

en el reconocimiento que el promovente atribuye de la parte actora en 

el escrito de demanda, específicamente el apartado que transcribe en lo 

conducente, del cual deduce la confesión de los hechos que en su 

concepto acreditan que el Gobernador Constitucional del Estado carece 

de legitimación pasiva, pues los hechos no son imputables al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción I, 304 y 306 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitió dicha probanza con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogada en razón de la aludida confesión se 

atribuye fue producida al momento de formular la demanda. En cuanto 

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

todo lo actuado en el presente juicio en cuanto favorezca al interés de 

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

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

Civiles, se admitió 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. 
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Por lo que hace a la presuncional legal y humana en cuanto favorezca 

al interés de su autorizante, con apoyo en los artículos 286, fracción 

VIII, 304, 385 y 386 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió 

con citación de la parte contraria, reservándose su referencia y 

valoración al momento de resolver en el presente asunto.------------------- 

10.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del ingeniero CONFIDENCIAL, mediante el cual 

comparece a aceptar y protestar el cargo de perito en topografía 

conferido por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo dando cumplimiento a la 

prevención que se le hizo por auto del diecinueve de septiembre en 

curso y consecuentemente, se le tiene aceptando el cargo de perito en 

materia de topografía conferido por la parte demandada dentro del 

presente juicio, protestando su fiel y legal desempeño, para lo cual 

adjunta copia certificada por el licenciado Marco Antonio Mansur 

Sánchez, Notario Público Número 283 con ejercicio en esta capital, de 

la cédula profesional con efectos de patente que lo acredita en la 

Licenciatura de Ingeniería Civil, aunado a la manifestación bajo protesta 

de decir verdad, de que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la citada pericial y de que tiene la capacidad y conocimientos 

suficientes para emitir el dictamen que se le ha encomendado, 
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debiéndose reiterar el término de cinco días con que cuenta para emitir 

su dictamen, mismo que empieza a contar a partir del siguiente al en 

que surta efectos la notificación por lista del presente acuerdo.------------- 

11.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del ingeniero CONFIDENCIAL, mediante el cual 

comparece a aceptar y protestar el cargo de perito en topografía 

conferido por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo aceptando el cargo de 

perito en materia de topografía conferido por la parte actora dentro del 

presente juicio, protestando su fiel y legal desempeño, para lo cual 

adjunta copia certificada por el licenciado CONFIDENCIAL, Notario 

Público Número 281 con ejercicio en esta capital, de la cédula 

profesional con efectos de patente que lo acredita como Ingeniero 

Agrónomo Fitotecnista, aunado a la manifestación bajo protesta de 

decir verdad, de que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la citada pericial y de que tiene la capacidad y conocimientos 

suficientes para emitir el dictamen que se le ha encomendado, 

debiéndose reiterar el término de cinco días con que cuenta para emitir 

su dictamen, mismo que empieza a contar a partir del siguiente al en 

que surta efectos la notificación por lista del presente acuerdo.------------- 
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12.- Escrito del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

demandada, mediante el cual desahoga la vista en el recurso de 

revocación interpuesto por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene al compareciente en tiempo desahogando la vista 

que se le mandó dar con motivo del recurso de revocación interpuesto 

por la parte actora en contra del auto del doce de septiembre en curso, 

en la forma y términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo 

que en su oportunidad tráiganse nuevamente los autos a la vista a 

efecto de dictar la resolución que en derecho proceda dentro del 

señalado medio de impugnación.---------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del ingeniero CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece 

a aceptar y protestar el cargo de perito en topografía conferido 

por la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva promovido por 

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

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

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo dando cumplimiento a la 
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prevención que se le hizo por auto del diecinueve de septiembre en 

curso y consecuentemente, se le tiene aceptando el cargo de perito en 

materia de topografía conferido por la parte demandada dentro del 

presente juicio, protestando su fiel y legal desempeño, para lo cual 

adjunta copia certificada por el licenciado Marco Antonio Mansur 

Sánchez, Notario Público Número 283 con ejercicio en esta capital, de 

la cédula profesional con efectos de patente que lo acredita en la 

Licenciatura de Ingeniería Civil, aunado a la manifestación bajo protesta 

de decir verdad, de que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la citada pericial y de que tiene la capacidad y conocimientos 

suficientes para emitir el dictamen que se le ha encomendado, 

debiéndose reiterar el término de cinco días con que cuenta para emitir 

su dictamen, mismo que empieza a contar a partir del siguiente al en 

que surta efectos la notificación por lista del presente acuerdo.------------- 

14.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del ingeniero CONFIDENCIAL, mediante el cual 

comparece a aceptar y protestar el cargo de perito en topografía 

conferido por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene al compareciente en tiempo aceptando el cargo de 

perito en materia de topografía conferido por la parte actora dentro del 

presente juicio, protestando su fiel y legal desempeño, para lo cual 
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adjunta copia certificada por el licenciado Rigoberto de la Viña Olivares, 

Notario Público Número 281 con ejercicio en esta capital, de la cédula 

profesional con efectos de patente que lo acredita como Ingeniero 

Agrónomo Fitotecnista, aunado a la manifestación bajo protesta de 

decir verdad, de que conoce los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la citada pericial y de que tiene la capacidad y conocimientos 

suficientes para emitir el dictamen que se le ha encomendado, 

debiéndose reiterar el término de cinco días con que cuenta para emitir 

su dictamen, mismo que empieza a contar a partir del siguiente al en 

que surta efectos la notificación por lista del presente acuerdo.------------- 

15.- Escrito del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

demandada, mediante el cual desahoga la vista en el recurso de 

revocación interpuesto por la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tuvo al compareciente en tiempo desahogando la vista que 

se le mandó dar con motivo del recurso de revocación interpuesto por la 

parte actora en contra del auto del doce de septiembre en curso, en la 

forma y términos a que se refiere en el escrito de cuenta, por lo que en 

su oportunidad tráiganse nuevamente los autos a la vista a efecto de 

dictar la resolución que en derecho proceda dentro del señalado medio 

de impugnación.-------------------------------------------------------------------------- 
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16.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, autorizada de la parte demandada, 

mediante el cual solicita se autorice la consulta de los autos por 

medios electrónicos, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el 

Gobierno del Estado en contra de CONFIDENCIAL y otros.----------- 

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

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

antecedentes a efecto de que obre como en derecho corresponda y al 

respecto, como se solicita por la compareciente, se autoriza a la parte 

demandada el acceso a la información propiedad de este Tribunal 

disponible por medios electrónicos, concretamente para la consulta de 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico que 

proporciona que corresponde a la compareciente.------------------------------ 

17.- Escrito del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Abelardo Perales Meléndez, apoderado de la parte 

actora, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de 

todo lo actuado, dentro del expediente CONFIDENCIAL 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 y 26 

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

Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, como se solicitó, se 

dispuso expedir a la parte actora copia certificada de todo lo actuado 
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dentro del presente juicio, previo pago de derechos ante la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, autorizando para que 

en su nombre y representación las reciban a los profesionistas que se 

refieren, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los 

efectos conducentes.-------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 3469/2017 del veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de Penal del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual informa que no obra 

constancia de que se hayan recibido los autos del proceso 

requerido, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Reconocimiento de Inocencia promovido por CONFIDENCIAL  

respecto a la condena impuesta en el proceso CONFIDENCIAL 

instruido en su contra por el delito de Robo con Violencia.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, 521 

y 522 del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Ahora 

bien, en los términos a que se refiere el oficio de cuenta, se tiene a la 

autoridad judicial haciendo relación de que con fecha cuatro de 

diciembre de dos mil trece, se recibió por conducto de la Oficialía de 

Partes el oficio 1879 derivado del toca penal CONFIDENCIAL signado 

por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria dictada por 

esa Sala; así como con el diverso oficio 6058/2013 ese órgano 

jurisdiccional acusó recibo de dicha ejecutoria a la Sala remitente, y que 

con el oficio 321/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, 

ese propio Juzgado remitió a dicha Sala el expediente original 

constante de 1250 fojas en tres tomos, a fin de dar trámite al amparo 
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directo promovido por el sentenciado dentro del aludido toca penal, así 

como que, finalmente, con el oficio 1107 signado por el Secretario de la 

Segunda Sala Unitaria Penal, se le informó que se recibió ante dicha 

Sala el diverso 8247/2014 de fecha doce de junio del propio año con 

anexos, comunicándole el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito que se le negó al 

quejoso el amparo solicitado, y en la parte que interesa, refiere, que el 

Magistrado ordena “que previo a remitir los autos originales que 

integran el proceso penal natural a su lugar de origen, dese 

cumplimiento a la directriz señalada por la autoridad federal, 

específicamente en la parte final del punto cuatro de la ejecutoria de 

mérito, la cual estriba en que se de vista al Agente del Ministerio 

Público Adscrita a esa Sala Unitaria de Apelación…”; de lo que el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial 

concluye que: „con los mismos autos originales de la causa penal en 

comento, se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Adscrito a 

la citada sala y hecho lo anterior remitieran los autos originales a este 

juzgado razón que hasta la fecha no ha acontecido‟. A este respecto, 

dígase al Juez Penal que contrariamente a lo que afirma, con el oficio 

1107 del veintitrés de junio de dos mil catorce, que el propio juzgador 

admite fue recibido el treinta del propio mes y año, además de haberle 

participado el sentido de la ejecutoria pronunciada en el juicio de 

amparo directo CONFIDENCIAL le fueron remitidos por la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal, los autos originales del proceso penal 

en cuestión, en tanto que en el mismo se destaca que: “Lo que hago de 

su conocimiento en vía de notificación en forma y para los efectos 

legales que correspondan, remitiéndole además los autos originales del 
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proceso penal CONFIDENCIAL, así como copia certificada de la 

resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito. Sírvase acusar recibo.” 

Es decir, que si bien el Titular de la Sala Unitaria dispuso se diera 

cumplimiento a la directriz contenida en la ejecutoria pronunciada en el 

juicio de amparo, cuando se realizó dicho comunicado, ya se había 

dado cumplimiento a lo anterior; por lo que resulta congruente que con 

el referido oficio 1107 del veintitrés de junio de dos mil catorce, se le 

hayan devuelto los autos originales del proceso que ahora se le 

requiere para el trámite del reconocimiento de inocencia planteado. Por 

lo tanto, si más dilaciones, deberá dar cumplimiento a lo ordenado por 

este Tribunal Pleno y sin que esté demás dejar patente al Juez de 

Primera Instancia la seria responsabilidad que acarrea la afirmación que 

hace sobre hechos que las propias constancias en que se funda, 

evidencian una situación distinta, debiendo evitar en lo sucesivo incurrir 

en conductas de esa naturaleza; por lo que deberá a la brevedad 

avocarse a dar cumplimiento a lo ordenado por autos dictados el 

veintitrés de mayo y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.----- 

19.- Oficio 616/2017 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual remite testimonio de constancias deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL o, en su carácter de endosatarios en procuración 

de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, 

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

incompetencia interpuesto, por lo que regístrese y fórmese expediente; 

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

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

aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. 

Se tuvo al licenciado CONFIDENCIAL, mediante escrito del quince de 

septiembre en curso, agregado al testimonio de constancias, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte actora, el ubicado 

en el domicilio en mención. Por otro lado, tomando en cuenta que la 

parte demandada no señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente 

planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese sentido se 

le hizo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 

Código de Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser 

personales, esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la 

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

20.- Escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a efecto de que se 

resuelva la cuestión de competencia entre los Jueces Primero 

Menor y Primero de Primera Instancia de lo Civil ambos del 

Primer Distrito Judicial, para conocer del Juicio Ejecutivo 

Mercantil que en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL promueve en contra de CONFIDENCIAL; 
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asimismo se da cuenta con los autos originales de los 

expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL formados ante los 

indicados órganos jurisdiccionales.------------------------------------------- 

ACUERDO.- El artículo 1115, párrafos segundo, tercero y cuarto, del 

Código de Comercio, dispone que cuando dos o más jueces se nieguen 

a conocer de determinado asunto, la parte a quien perjudique ocurrirá a 

su elección dentro del término de nueve días ante el Superior al que 

estén adscritos dichos jueces, a fin de que se ordene a los que se 

niegan a conocer, que en el término de tres días, le envíen los 

expedientes originales en que se contengan sus respectivas 

resoluciones; una vez recibidos los autos por el Superior, los pondrá a 

la vista del peticionario, o en su caso, de ambas partes, por el término 

de tres días para que ofrezcan pruebas, o aleguen lo que a su interés 

convenga, en el caso de que se ofrezcan pruebas y éstas sean de 

admitirse, se señalará fecha para audiencia la que se celebrará dentro 

de los diez días siguientes, y se mandarán preparar para recibirse en la 

audiencia de pruebas admitidas, pasando a continuación al periodo de 

alegatos, y citando para oír resolución, la que deberá dictarse y 

notificarse dentro del término de ocho días, remitiendo los autos al juez 

competente; y que en el supuesto de no ofrecerse pruebas y tan sólo se 

alegare, el Tribunal dictará sentencia y la mandará publicar en el mismo 

plazo señalado. Conforme a los autos del primero de dichos 

expedientes, se advirtió que el aquí compareciente, con el carácter ya 

expresado, en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió juicio 

ejecutivo mercantil en contra de CONFIDENCIAL, de quien demandó el 

pago de once mil ochocientos pesos como suerte principal y otros 

accesorios, la cual por turno correspondió al Juez Primero Menor del 
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Primer Distrito Judicial con residencia en esta capital; demanda que se 

admitió en la vía y forma propuesta en auto del cuatro de mayo de dos 

mil diecisiete, despachándose ejecución en contra del demandado a 

efecto de que fuera requerido de pago y no haciéndolo en el acto de la 

diligencia, se procediera al embargo de bienes suficientes para 

garantizar el pago de lo reclamado, y para que fuera emplazado a 

efecto de que en el término de ocho días compareciera a oponerse a la 

ejecución, si para ello tuviera excepciones legales que hacer valer; y 

una vez efectuado lo anterior (fojas 10 a la 14), consta que dentro del 

término legal, compareció el demandado a contestar la demanda, 

donde hizo valer, entre otras excepciones, la de carácter procesal de 

incompetencia por declinatoria, misma que el Juez Primero Menor 

admitió en auto del dos de agosto de dos mil diecisiete, con lo que se 

ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a sus 

intereses conviniera y en relación a la cual, por escrito del ocho de 

agosto de dos mil diecisiete, el actor se refirió en el sentido de aceptar 

por procedente dicha excepción. En ese sentido, por auto dictado el 

catorce de agosto mencionado, el Juez Primero Menor, tomando en 

cuenta que el importe de la suerte principal reclamada en la demandada 

rebasa la establecida como cuantía para el conocimiento de los 

juzgados menores, hace posible, dijo, la incompetencia de ese órgano 

jurisdiccional que actualmente conoce del presente negocio; en otras 

palabras, de conformidad con el artículo 51, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que un Juzgado Menor 

sea competente, es necesario que la cantidad que como suerte 

principal del asunto sometido a su jurisdicción, no rebase la cantidad de 

once mil trescientos veintitrés pesos con cincuenta centavos, misma 
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que resulta de multiplicar por ciento cincuenta, el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización –UMA-, que es de setenta y cinco pesos con 

cuarenta y nueve centavos; en tal sentido, señaló, ese Juzgado Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, carece de competencia para conocer del presente 

juicio ejecutivo mercantil, por razón de la cuantía, invocando, la tesis 

que al efecto transcribe, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: “INCOMPETENCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. POR REGLA GENERAL DEBE PLANTEARSE A 

INSTANCIA DE PARTE Y, EXCEPCIONALMENTE, PUEDE HACERSE 

DE OFICIO POR EL JUZGADOR QUE PREVINO.”; concluyendo en 

dicho auto en declarar en esos términos, procedente la excepción de 

incompetencia por declinatoria por razón de la cuantía opuesta por el 

demandado. En tanto, del expediente CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial con residencia en esta capital, se adviertió que mediante escrito 

presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, compareció el 

actor CONFIDENCIAL, a promover competencia por inhibitoria, toda 

vez que esa instancia es a quien considera competente para conocer 

del indicado juicio ejecutivo mercantil, solicitando dirigiera oficio al que 

estima no serlo para que se inhiba y remita los autos del expediente 

relativo; lo que se acordó por el Titular del citado órgano jurisdiccional 

en auto del veintiuno de agosto citado, desechando de plano su 

promoción, por resultar notoriamente improcedente, en virtud de que, 

estableció, la incompetencia por inhibitoria prevista en el artículo 1114 

del Código de Comercio, sólo puede promoverse por la parte 

demandada, y no por el actor como en el presente caso acontece, ya 
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que el actor al acudir con el documento base de la acción ante el juez 

que estimó competente, no puede variar tal cuestión. Puestas en esos 

términos las constancias procesales y las respectivas resoluciones de 

los Jueces Primero Menor y Primero de Primera Instancia de lo Civil 

ambos del Primer Distrito Judicial, se advierte que no se está en el caso 

de la llamada competencia negativa conforme dispone el artículo 1115, 

párrafo segundo, del Código de Comercio; y es así en virtud de que 

como queda de manifiesto en dichos autos, no obstante que el actor se 

sometió primeramente a la jurisdicción del Juzgado Menor, una vez 

planteada la declinatoria por el demandado, se allanó a la misma, 

resolviendo el Juez Primero Menor en declarar procedente dicha 

excepción visto que la cuantía de la suerte principal demandada rebasa 

el importe de ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, que como límite de competencia por cuantía corresponde 

a un Juzgado Menor, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; mientras que ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil, también con residencia en esta 

capital, el actor ocurrió a promover la incompetencia por inhibitoria, 

solicitándole se sirviera girar oficio inhibitorio al juez que estimaba no 

resultaba ser competente para conocer del propio controvertido, la que 

se desestimó de plano, porque la incompetencia por inhibitoria –como lo 

son todas las excepciones procesales- sólo puede promoverse por la 

parte demandada, conforme dispone el artículo1114 del Código de 

Comercio. En ese sentido, frente a la resolución del Juez Primero 

Menor en estimar procedente la declinatoria porque la controversia la 

suerte principal rebasa el importe de ciento cincuenta veces la Unidad 

de Medida y Actualización, que como cuantía corresponde a un 
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Juzgado Menor, el de Primera Instancia declaró no resultaba 

procedente la inhibitoria que ante dicho órgano jurisdiccional promovió 

el actor, sin que se haya referido al tema específico relativo a si por la 

cuantía que importa la demanda, puede o no asumir el conocimiento del 

juicio ejecutivo mercantil de trato, de donde se concluye inexistente el 

conflicto de competencia. Lo cual es así, considerando que por conflicto 

competencial debe entenderse la divergencia de criterios, o la opinión 

discrepante o antagónica, que en ejercicio de su autonomía y potestad 

expresan los órganos jurisdiccionales concurrentes, con relación directa 

a la carencia de capacidad legal para conocer y decidir legalmente 

determinado asunto sometido a su jurisdicción, de acuerdo con las 

circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que rodean al caso en 

particular. Por tanto, no se encuentra integrado entre las autoridades 

jurisdiccionales en cita el pretendido conflicto de competencia, ya que la 

decisión del Juez Primero Menor acerca de que no puede conocer del 

juicio mercantil ejecutivo por razón de la cuantía, no ha sido contrastada 

ni controvertida por autoridad jurisdiccional alguna; incluso para este 

Tribunal no pasa inadvertido el hecho de que el actor se allanó a la 

pretensión del demandado sobre la excepción procesal y toleró la 

peculiar forma de tramitar el incidente relativo, misma resolución que, si 

se ve con detenimiento, no contiene la mención de que con motivo del 

fallo pronunciado, se haya dispuesto que deban remitirse los autos a 

algún otro juez; de donde se sigue que no se está en el supuesto 

jurídico a que se refiere el artículo 1115, párrafo segundo, del Código 

de Comercio y ante esa situación, deviene jurídicamente improcedente 

dispone el trámite a que se refiere el propio dispositivo legal, que 

supone el hecho de que dos o más jueces se nieguen a conocer de un 
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determinado asunto. Tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto 

siguientes: “CONFLICTO COMPETENCIAL. CASO EN QUE ES 

INEXISTENTE SU INTEGRACIÓN MATERIAL. (Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, 

página 1108, registro IUS 189,761). Resulta igualmente aplicable la 

tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: 

“CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU 

EXISTENCIA. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia Común, Tesis 1a./J. 

30/2003, página 46, Registro 184186). En consecuencia, con testimonio 

de lo aquí resuelto deberán devolverse a los Jueces Primero Menor y 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad, los autos de los expedientes formados. Se 

tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

de la parte actora, el ubicado en el mencionado.-------------------------------- 

21.- Oficio 4930/2017 del dieciocho de septiembre 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 los delitos de Allanamiento de Morada y 

Lesiones, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro 

Francisco Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

dentro del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del 

auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, dictado en 

el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por los delitos de Allanamiento 

de Morada y Lesiones, 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.-…”.------- 

22  .- Oficio 4931/2017 del dieciocho de septiembre 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 
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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 Rogelio 

Saldierna Pérez por el delito de Lesiones, 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 

causa seguida contra CONFIDENCIAL por el delito de Lesiones, 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.-...”.------------------------------------------------------------------------- 
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23.- Oficio 4928/2017 del dieciocho de septiembre 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 libertad por falta de elementos para 

procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes 

CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL  por el delito de Portación de Armas Prohibidas, 

ante el Juzgado 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 libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Portación 

de Armas Prohibidas, ante el Juzgado 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 copia certificada 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.- 
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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.- …”.------ 

24.- Oficio 4565/2017 del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite el CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en 

contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, 

dictado en el expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) 

relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL z por el 

delito de Lesiones, 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 libertad por falta de elementos para procesar, dictado en el 

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

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

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 copia certificada de la presente resolución, remítanse 
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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.-…”.------------------------------------------- 

25.- Oficio 1196/2017 del trece de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias Victoria, mediante el cual remite el original de la 

carpeta procesal CONFIDENCIAL y registro audiovisual (3 DVD’s) 

de la misma, relativos a la causa instruida en contra de 

CONFIDENCIAL, por los hechos considerados por la ley como 

delito de Extorsión, a efecto de substanciar la cuestión de 

competencia entre los Jueces de Control de la Primera y Tercera 

Región Judicial con residencia respectivamente en esta ciudad y 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, 20, 

fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 29, último párrafo, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, se admitió dicha 

cuestión de competencia, por lo que se ordenó formar expediente y 

registrar con el número que le corresponde; y toda vez que en 

situaciones como ésta no se prevé en la ley trámite específico, en 

consecuencia, tráiganse nuevamente los autos a la vista a efecto de 

dictar en su oportunidad la sentencia que en derecho proceda.------------ 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1416/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 285/2017mprocedente del Juzgado Segundo Primera 

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

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

3. Expediente 320/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 683/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 71/2008 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 463/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 791/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1460/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 77/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 88/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 575/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1599/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 1656/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 231/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 338/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 440/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1055/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 81/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 183/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 227/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

16. Expediente 1024/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1277/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 245/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 567/1999 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



34 
 

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

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

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

3. Expediente 246/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 185/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 201/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 854/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 106/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 157/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1235/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sexta Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 805/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 867/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 89/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 132/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 18/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

4. Expediente 45/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

5. Expediente 97/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

6. Expediente 110/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

7. Expediente 115/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 9/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Victoria.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---------------------------------- 
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9. Expediente 10/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

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

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

terminada la Sesión siendo las once horas con quince minutos del día 

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

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Horacio Ortiz, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar,  

Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús 

Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, con la ausencia de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, por la razón que se asienta en el acta; siendo Presidente el 

primero de los mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

octubre de dos mil diecisiete, ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.-------------- 

Mag. Horacio Ortiz 
Presidente 

                                                               Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

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

Mag. Egidio Torre Gómez 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (37) treinta y 

siete del acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de septiembre 

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

 

 

 

 

 

 

 

 




