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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día siete de noviembre de dos 

mil diecisiete, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

Raúl Enrique Morales Cadena, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza 

Tamez, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, 

a quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.---------------------------------------------------------- 

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

asistencia, con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz, previo aviso al 

H. Pleno, con motivo del desempeño de comisión a su cargo; y 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente en funciones declaró abierta 

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

la Sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se 

aprobaron por unanimidad de votos.------------------------------------------------ 

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

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

1.- Oficio 32337/2017 del veintisiete de octubre de dos mil 

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

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

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas 
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contra actos de esta autoridad, en el expediente 50/2016 formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el impetrante.--------------------------------------------------- 

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

fracción II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponda y al respecto, de la sentencia 

inserta al oficio de cuenta, se advierte que la autoridad federal estimó 

actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del 

artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que del informe rendido 

por el Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar al cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada el 

veinte de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca CONFIDENCIAL 

formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra el auto del treinta y uno de agosto del presente año, 

donde se decretó la caducidad de la instancia, al resolver el citado 

recurso, declaró infundados los agravios expuestos y confirmó la 

caducidad decretada, de ahí que no obstante que subsiste la resolución 

reclamada a este Tribunal Pleno, que declaró improcedente el incidente 

de incompetencia, ya no puede surtir efecto legal alguno, debido a que 

con posterioridad se decretó la caducidad de la instancia en el juicio del 

que derivó, la cual fue confirmada en la Alzada al impugnarse a través 

del señalado recurso de apelación..------------------------------------------------ 

2.- Oficio 142/2017-A del treinta y uno de octubre 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 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

la Primera 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 145/2017-A del treinta y uno de octubre 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 Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 

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

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

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

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

acordó formar el cuaderno de antecedentes respectivo. y requerir a la 
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Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la 

ejecutoria del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, firmada el 

treinta y uno del propio mes y año, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio sumario civil sobre 

alimentos definitivos que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el 

medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

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

4.- Escrito del dos de octubre de dos mil diecisiete y dos anexos, 

del contador público Oscar Enrique Rivas Cuellar y licenciados 

Gustavo Adolfo Mondragón Bolado y Raúl Cárdenas Thomae, 

Presidente Municipal, Síndico Segundo y Secretario del 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicitan se gire oficio al Instituto Registral a fin de que proceda a 

la cancelación de la inscripción de sujeción a litigio, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra el mencionado Ayuntamiento y otro.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 40, 

41, fracción III, 98 y 251, fracción III, del Código de Procedimientos 

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

derecho corresponde y al respecto, por una parte, se reconoce al 
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segundo de los mencionados en su carácter de Síndico Segundo del 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, la citada personalidad e 

intervención que en el presente juicio le asiste, precisamente porque de 

conformidad con lo prevenido en los artículos 60, fracción II, y 61 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, es a este a quien 

corresponde la procuración, defensa y promoción de los intereses 

municipales, y específicamente la representación del Ayuntamiento en 

los litigios en que el Municipio sea parte, como mandatario general para 

pleitos y cobranzas en los términos del Código Civil del Estado, con la 

única limitante de que no podrá desistirse, transigir, comprometer en 

árbitros o hacer cesión de bienes, recibir pagos, salvo autorización por 

escrito que en cada caso les otorgue el Ayuntamiento; de ahí que sea a 

este y no al Presidente Municipal ni al Secretario del Ayuntamiento, a 

quien corresponde la representación en las controversias de orden 

jurisdiccional donde el Ayuntamiento sea parte; carácter que se justifica 

al tenor de la copia certificada de la publicación por el Instituto Electoral 

de Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Estado Número 118, de fecha 

cuatro de octubre de dos mil dieciséis, relativa a la integración del 

Ayuntamiento Electo en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, que 

acredita a Gustavo Adolfo Mondragón Bolado, como Síndico Segundo 

del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Por otro lado, tomando en 

consideración que por resolución pronunciada el seis de septiembre de 

dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia dictada el 

veintinueve de noviembre de dos mil doce; lo anterior con base en el 

convenio de fecha once de julio de dos mil dieciséis, celebrado por el 

apoderado jurídico de la parte actora con el Ayuntamiento de Nuevo 

Laredo, representado en ese acto por su Presidente Municipal, 
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actuando con el Síndico Segundo y Secretario del Ayuntamiento, 

ratificado ante el Notario Público Número 104 con ejercicio en Nuevo 

Laredo; del cual se advierte que para finiquitar los conceptos de la 

condena impuesta mediante el pago por la demandada a los actores la 

suma estimada en los términos de la cláusula segunda, la que se 

liquidaría en dos ministraciones, la primera en la fecha de suscripción y 

la segunda a los treinta días naturales siguientes, al momento de la 

firma ante notario de la escritura pública de donación, que se fijó para el 

once de agosto de dos mil dieciséis, según quedó establecido en la 

cláusula tercera; convenio que como quedó establecido, ha sido 

debidamente cumplido por ambas partes; señalándose en la cláusula 

cuarta que los actores al darse por satisfechos del pago estipulado, 

entregan y dan posesión jurídica y material al Ayuntamiento el inmueble 

en controversia descrito, predio que por virtud del citado acto pasará a 

ser propiedad del Municipio de Nuevo Laredo, en el momento en que se 

realice el último de los pagos señalados. Con base en la señalada 

relación de antecedentes, y toda vez que al admitirse la demanda, en 

auto del dos de marzo de dos mil diez, se ordenó como medida de 

conservación, que se hicieran las anotaciones correspondientes por el 

Director de la Oficina Registral de Nuevo Laredo, en el sentido de que 

el bien inmueble descrito se encuentra sujeto a litigio, a fin de que se 

conociera dicha circunstancia y perjudicara a cualquier adquirente; 

propiedad que se ampara con la escritura Número Nueve Mil 

Ochocientos Noventa y Tres, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

cinco, contenida en el Volumen Tricentésimo Primero, Folio Doscientos 

Treinta y Cinco, del Protocolo del Licenciado Mario González Mendoza, 

Notario Público Número 97 con ejercicio en Nuevo Laredo, inscrita en 
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Sección IV, Número 121, Legajo 1-003, de fecha 1 de Agosto de 2005, 

del Municipio de Nuevo Laredo (Antecedente Sección I, Número 4205, 

Legajo 85, de fecha 16 de julio de 1952), ahora Finca CONFIDENCIAL, 

lo cual se comunicó con el oficio 000137 del tres de marzo de dos mil 

diez; en consecuencia a lo anterior, lo procedente es que se gire oficio 

al Director del Instituto Registral y Catastral de Nuevo Laredo, a fin de 

que se sirva cancelar la inscripción de sujeción a litigio que pesa en la 

escritura relativa al inmueble de referencia y que se comprueba con la 

copia exhibida, del Certificado con Reserva de Prioridad, expedido el 

tres de agosto de dos mil dieciséis, que refleja dicha inscripción; en la 

inteligencia que el oficio respectivo queda a disposición de la parte 

demandada en la Secretaría General de Acuerdos, a fin de que 

gestione dicha cancelación, previa toma de razón y de recibo que se 

deje asentada en autos.---------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del uno de noviembre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual por una parte, solicita se 

certifique si obra en autos el informe requerido al Ayuntamiento 

demandado, y por otra parte, señala las constancias para integrar 

el testimonio con los que por su conducto se remitirán a la 

autoridad investigadora con motivo de la vista ordenada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.-------------------------------- 

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

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, por lo que hace a la solicitud señalada en primer término, se 
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advierte anticipada si se tiene en cuenta que si bien en autos no obra 

constancia de que el Ayuntamiento demandada hubiese informado 

sobre el requerimiento que se le hizo, no debe perderse de vista que 

jurídicamente, como al efecto quedó señalado en el acuerdo dictado el 

diez de octubre de dos mil diecisiete, el presupuesto de egresos 

correspondiente al próximo año, en el que se debe incluir el importe de 

la condena impuesta dentro del presente juicio, deberá quedar 

aprobado por el Ayuntamiento de Bustamante a más tardar el próximo 

treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de acuerdo con lo prevenido 

en el artículo 157 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 

para el efecto de que sea enviado al Ejecutivo del Estado para su 

publicación dentro de los primeros diez días de diciembre, misma que 

debe efectuarse a más tardar el treinta y uno del propio mes, para 

expensar durante el año siguiente a partir del uno de enero para las 

actividades, obras y servicios previstos en los programas del municipio; 

de ahí que se reitere, deviene anticipada dicha promoción. Por otro 

lado, se tuvo al promovente señalando las constancias  necesarias para 

integrar el testimonio con los que por su conducto se remitirán a la 

autoridad investigadora con motivo de la vista ordenada en auto del seis 

de junio de dos mil diecisiete, por los hechos contenidos en el diverso 

del diecisiete de julio de dos mil quince; debiendo consistir en copia 

certificada que se obtenga de todo lo actuado a partir de la sentencia 

definitiva dictada el veinte de diciembre de dos mil doce, las que una 

vez certificadas, quedarán a disposición de la parte actora en la 

Secretaría General de Acuerdos, para que por su conducto se remitan 

en los términos señalados al Agente del Ministerio Público.----------------- 
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6.- Escrito del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y un 

anexo, del CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe acta de 

defunción del licenciado Rafael Baldemar Rodríguez González, 

Notario Público Número 207 y solicita se le emplace por 

conducto del Director de Asuntos Notariales, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por el Gobierno del Estado en contra 

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

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, tomando en cuenta por 

una parte, que con la documental pública que exhibe, relativa a la copia 

certificada por el Oficial 7 del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León, 

del acta de defunción número 99 Bis 0, de fecha 11 de junio de 2014, 

contenida a foja 1453455, en el Libro 1, Tomo 1, del Archivo General 

del Registro Civil, levantada por el Oficial 1 del Registro Civil residencia 

en Linares, Nuevo León, se acredita plenamente el deceso del 

licenciado Rafael Baldemar Rodríguez González, a quien la parte actora 

señala como demandado, y por otro lado, de conformidad con lo 

prevenido por los artículos 50, fracción I, 81, párrafo 1, 144, 145 y 147 

de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, la función del 

Notario termina, entre otros supuestos, por la muerte del Notario, caso 

en el que el Protocolo y sello respectivos se depositarán en la Dirección 

de Asuntos Notariales, la cual residirá en la capital del Estado, y tendrá 

a su cargo el despacho de todos los negocios relacionados con el 

ejercicio del notariado, así como la organización, conservación y guarda 
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del Departamento de Archivo, mismo que se formará con los 

documentos que los Notarios deban remitir en los términos de la propia 

ley, así como con los sellos que deban depositarse o inutilizarse en los 

términos del citado ordenamiento, y que el Director de Asuntos 

Notariales tendrá entre sus atribuciones, conservar, administrar y 

guardar los Protocolos, Apéndices, anexos y documentos que 

constituyan el Departamento de Archivo, así como expedir copias 

certificadas y testimonios de los instrumentos inscritos en los Protocolos 

depositados en el Departamento de Archivo a las partes que hayan 

intervenido en el acto a que se refiere, o por mandamiento judicial, así 

como de los documentos que integran los expedientes personales de 

los Notarios del Estado; llevar el registro de Notarios y funcionarios que 

actúen con este carácter con expresión de la fecha de su nombramiento 

y de la que hayan dejado de ejercer el cargo, así como sus 

separaciones temporales; autorizar en definitiva, las escrituras que 

hayan sido previamente firmadas por y ante los Notarios cuyos 

protocolos hubieren sido depositados en el Departamento de Archivo 

por cualquiera de las causas previstas en la presente ley, y llenar todos 

los requisitos previos y posteriores a la autorización, y las demás 

establecidas en la propia Ley u otros ordenamientos jurídicos. En ese 

sentido, toda vez que el protocolo y documentos inherentes a la función 

notarial realizada por el licenciado Rafael Baldemar Rodríguez 

González, pasaron con motivo de su fallecimiento a la Dirección de 

Asuntos Notariales, por tanto, en los términos señalados en auto 

dictado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, con los insertos del 

caso, se ordenó emplazar a juicio a la referida Dirección de Asuntos 

Notariales con domicilio oficial en esta capital, corriéndole traslado con 
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copia simple de la demanda y sus anexos, selladas y rubricas, para que 

en el término de diez días produzca su contestación por cuanto a los 

hechos que al citado demandado concierne, haciéndosele saber para 

que al comparecer a juicio deberá señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por 

medio de cédula que se fije en los estrados de la secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 3297 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por auto del veinticuatro de octubre último, 

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, 92 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, cabe precisar que de las constancias adjuntas al oficio de 

cuenta se advierte el contador público Enrique de Hita Yibalé, en 

diligencia del treinta de octubre de dos mil diecisiete, compareció ante 

el Juez requerido a ratificar el contenido y firma del convenio de 

transacción de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

diligencia en la cual se corroboró la identidad a través de su credencial 

para votar, y la representación que le asiste, como Presidente del 

Consejo de Administración y apoderado de “Altamira Futbol Club”, S.A. 

de C.V., como se acredita con el instrumento relativo a la escritura 
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constitutiva de dicha sociedad número Cinco Mil Setenta, de fecha 

nueve de agosto de dos mil uno, contenida en el Volumen CCX, del 

protocolo a cargo del Notario Público Número 157 con ejercicio en 

Altamira, Tamaulipas, y a quien en dicho carácter asisten, entre otras 

facultades, las de apoderado general para pleitos y cobranzas con 

todas las facultades generales y aun las especiales que requieran poder 

o cláusula especial, entre las que destaca la facultad de transigir en 

nombre y representación de la sociedad.------------------------------------------ 

8.- Oficio 4079/2017 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de Penal del Segundo Distrito 

Judicial,| mediante el cual informa la apertura del Incidente de 

Reposición de Autos, 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 24 y 522 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se tiene a la citada autoridad de primera instancia, informando 

que mediante acuerdo pronunciado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete y con apoyo en la certificación realizada por el Secretario 

de Acuerdos, relativa a que fue localizado únicamente el Tomo III, de la 

causa penal descrita, se aperturó el incidente de reposición de autos 

por lo que hace a los diversos Tomo I y II del dicho proceso, por lo que 

deberá mantener a este Tribunal Pleno informado del trámite y de la 

determinación que en su oportunidad pronuncie, por resultar 
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indispensable para la substanciación del reconocimiento de inocencia 

planteado; asimismo deberá informar de las acciones tanto preventivas 

como correctivas, que hubiese emprendido por pérdida o sustracción de 

las señaladas piezas procesales.---------------------------------------------------- 

9.- Oficio 2305 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Arrendamiento promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la recusación interpuesta por la parte demandada.----- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara sin materia la recusación 

interpuesta por la parte demandada en contra de la licenciada Adriana 

Pérez Prado, Juez de Primera Instancia anteriormente adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Terminación de 

Contrato de Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL en contra 

de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando primero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de lo 

aquí resuelto, comuníquese al Juzgado de Primera Instancia para los 

efectos legales conducentes. Tercero.- Toda vez que la recusante 

como la funcionaria recusada no señalaron domicilio para oír y recibir 

notificaciones, háganseles las notificaciones de carácter personal, 

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

Acuerdos de este Tribunal. Cuarto.- En su oportunidad, archívese el 
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presente expediente como asunto concluido. Notifíquese 

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

10.- Oficio 3327/2017 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado Amado 

Lince Campos, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

“Banco Santander (México)”, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander México, en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la primera de las 

demandadas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Tomando en cuenta que ninguna de las partes 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 les hizo, en consecuencia, con 

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

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

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 



15 
 

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

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

11.- Oficio 1491 del tres de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por el primero de los demandados.--------------------------- 

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

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

incompetencia interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y 

en su caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo 

respectivo. Tomando en cuenta que ninguna de las partes 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 les hizo, en consecuencia, con 

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

párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, háganseles 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.--------- 
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12.- Oficio 5408/2017 del uno de noviembre 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 Arma Prohibida, 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 Arma Prohibida, 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.-…”.------- 

13.- Expediente número 32/2017 formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los demandados  en contra del Juez 

Segundo de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión 

de Contrato de Promesa de Venta promovido por CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL.-------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara no probada legalmente la causa 

y, por ende, es improcedente la recusación promovida por 

CONFIDENCIAL  representante común de la parte demandada, en 

contra del licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión de Contrato de 

Promesa de Compra Venta promovido por CONFIDENCIAL contra el 

recusante e CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se 

impone a los recusantes CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, una 

multa por el equivalente a sesenta veces el Valor de Medida y 

Actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda 

nacional), que se traduce en el equivalente a $4,529.40 (cuatro mil 

quinientos veintinueve pesos 40/100 moneda nacional), la cual se hará 
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efectiva por la Juez de Primera Instancia, en los términos que han 

quedado precisados en la parte final del considerando cuarto de esta 

resolución. Tercero.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse los 

autos del expediente descrito al Juzgado de Primera Instancia, a efecto 

de que su titular continué en el conocimiento del negocio por sus demás 

trámites legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto concluido. Notifíquese Personalmente.-...”.--- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 65/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 889/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

3. Expediente 22/1993 procedente del Juzgado Tercero Primera 

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

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

4. Expediente 693/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1749/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 454/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 578/2002 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 927/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 1468/2003 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 519/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 43/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 43/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

 

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 386/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 546/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 549/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 210/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 258/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 1090/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 99/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 120/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 1390/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 1426/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 2008/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 399/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

14. Expediente 228/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 360/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 750/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 880/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 88/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

19. Expediente 547/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------ 
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20. Expediente 625/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 830/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

22. Expediente 1434/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 103/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 418/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 64/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 152/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 235/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 117/2015 procedente del Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--- 
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5. Expediente 27/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 92/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 561/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

9. Expediente 341/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 263/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 82/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Cuarta Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 26/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Cuarta Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

13. Expediente 319/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Expediente 506/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 814/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 76/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 52/2001 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.---- 

18. Expediente 134/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

19. Expediente 105/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

20. Expediente 177/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 241/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.---- 

23. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sexta Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 85/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 26/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 161/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 126/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 1241/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 94/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

6. Expediente 101/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 63/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.----------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 785/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1214/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta  minutos del 

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

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

Jesús Miguel Gracia Riestra, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar,  Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza 

Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez; con la ausencia del Magistrado Horacio Ortiz, por 

la razón que se asienta, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de noviembre 

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 
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Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
                                                                          Presidente en funciones 
 
 
                               Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (27) 

veintisiete del acta de Sesión Plenaria de fecha (07) siete de noviembre 

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

 

 




