
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día cinco de diciembre de dos 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados 

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

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

Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, 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 de la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, previo aviso al H. Pleno, declaró abierta la Sesión. Se acordó 

igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiocho de noviembre 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 43554/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que niega el 

amparo y protección solicitado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Regional Tamaulipas, contra actos de esta 



autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

del Incidente de Incompetencia interpuesto por la impetrante.------ 

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

II, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para 

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

----- Ahora bien, conforme a la ejecutoria pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito dentro de recurso de revisión CONFIDENCIAL, terminada de 

engrosar el veintinueve de noviembre último, según se obtiene de la 

versión pública mediante la consulta en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes, SISE, disponible en la página web del 

Consejo de la Judicatura Federal, la cual se ordena imprimir y agregar a 

los presentes autos, se advierte que para confirmar la sentencia 

recurrida la autoridad revisora en estudio de los conceptos de agravio, 

concluyó en que resultaban inoperantes en cuanto por una parte, el 

quejoso se limita a señalar que el estudio de la competencia se debió 

ajustar a lo que reclama la parte actora en su escrito de demanda, 

como lo fue la celebración de diversos contratos de prestación de 

servicios, argumentos que en modo alguno combaten las razones por 

las que se consideró que el asunto era de naturaleza civil, entre otras 

cosas, debido a las prestaciones reclamadas en la demanda; como 

también es inoperante la parte en que aduce que el Juez de Distrito 

determinó que no era procedente efectuar el estudio de la competencia 

bajo el concepto de la cláusula de sumisión, tomando en cuenta que el 

Juez de Distrito jamás declaró infundados los conceptos de violación 

relativo a la señalada cláusula de sumisión expresa, por lo cual 

considera que dicha inconformidad se enarbola bajo premisas falsas, 

como lo es un supuesto pronunciamiento sobre ese tema, existiendo un 



impedimento técnico para su análisis, advirtiéndose también que se 

trata de una reiteración de los conceptos de violación contenidos en la 

demanda de amparo, que, por lo mismo, a ningún fin práctico 

conduciría su análisis, en la medida que se tornan novedosos, porque el 

instituto quejoso al plantear el incidente de competencia, jamás aludió a 

la cláusula de sumisión, y finalmente, son inoperantes los agravios en 

los que la recurrente sostiene que se surte la competencia 

administrativa porque se firmó un contrato administrativo, que a 

diferencia de los contratos civiles, estriba en la finalidad que se persigue 

con su celebración, pues señala que si el fin es de carácter privado, 

estará en presencia de contratos civiles y por el contrario, si la finalidad 

es de interés público, el contrato era administrativo, lo que se torna 

inoperante, porque dichos planteamientos no fueron propuestos ni en el 

incidente de falta de competencia ni en la demanda de amparo directo 

y, por ende, es que deben considerarse inoperantes por novedosos 

tales argumentos; cocluyendo bajo dichas consideraciones, en 

confirmar la sentencia recurrida y la negativa del amparo solicitado.------

------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio 232/2017-C del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria 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 CONFIDENCIAL 

promovido por el Instituto de Previsión y Seguridad Social del 

Estado de Tamaulipas contra actos del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer 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.---------------------------- 

3.- Oficio 1930/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad; 

asimismo remite copia certificada de las constancias 

conducentes.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

oficiante en torno al requerimiento hecho, informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión celebrada el treinta de noviembre de 

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

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

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 1889/2017 de 

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

constancias respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus 



antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

4.- Oficios 188/2017-A y 311 fechados los días veinticuatro y treinta 

de noviembre de dos mil diecisiete, del Secretario del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y del Secretario de Acuerdos de la Quinta 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, respectivamente, 

mediante los cuales el primero requiere a este Tribunal en su 

carácter de superior jerárquico, para que ordene a la Sala en 

mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 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; y el segundo 

informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria y 

remite copia certificada de las constancias conducentes.------------ 

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; asimismo, 

acusar recibo para los efectos conducentes. En la ejecutoria dictada el 

diez de noviembre de dos mil diecisiete, firmada el veinticuatro del 

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

CONFIDENCIAL  se concedió al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores la protección constitucional contra el 

acto reclamado a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio hipotecario que se describe; sin 



embargo, tomando en cuenta que la autoridad responsable a través de 

su Secretario de Acuerdos, mediante el oficio 311 con el que se da 

cuenta, precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo protector, el 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, al haber emitido una 

nueva sentencia en la que se dejó sin efecto la diversa que fue 

reclamada, dictada el treinta de enero de dos mil diecisiete y en esta 

nueva resolución, con base en los lineamientos trazados por la 

autoridad federal, ordenó la reposición del procedimiento de primera 

instancia a partir del auto de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis 

que tuvo por admitida la demanda, a efecto de que el juez de origen 

prevenga a la parte actora para que subsane la irregularidad 

presentada en el poder notarial, o bien, por el contrario, exhiba un poder 

otorgado con anterioridad a la presentación de la misma, a efecto de 

acreditar su personalidad, al ser un presupuesto procesal con la 

finalidad de integrar válidamente la relación procesal, y hecho lo 

anterior, continuar con la secuela del juicio y en su momento procesal, 

dictar la resolución que en derecho proceda; circunstancia que se hizo 

del conocimiento de la Autoridad Federal mediante el diverso oficio 305 

de la misma fecha. Por lo que en ese orden de ideas, se prescinde 

efectuar el aludido requerimiento, al quedar satisfecho su objeto, 

tendente a que la autoridad responsable cumpliera la ejecutoria de 

amparo, lo que en el fondo, corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado 

requirente, esto es, sobre el exacto y debido cumplimiento del fallo 

protector. En consecuencia a lo anterior, se dispuso comunicar al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

-------------------------------------------- 



5.- Oficios 207/2017-A y 2293/2017 fechados los días veinticuatro y 

treinta de noviembre de dos mil diecisiete, del Secretario del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

respectivamente, mediante los cuales el primero requiere a este 

Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a 

la Sala en mención cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, 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; y la 

segunda informa haberse dado cumplimiento a la citada 

ejecutoria y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------- 

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 cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, se 

dispuso acusar recibo para los efectos conducentes. En la ejecutoria 

dictada el diez de noviembre de dos mil diecisiete, firmada el 

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

Directo CONFIDENCIAL  se concedió a CONFIDENCIAL la protección 

constitucional contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dentro del toca de apelación CONFIDENCIAL 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil 

sobre divorcio necesario que se describe; sin embargo, tomando en 

cuenta que la autoridad responsable a través de su Secretaria de 

Acuerdos, mediante el oficio 2293/2017 con el que se da cuenta, 



precisa haber dado cumplimiento a dicho fallo protector, en sesión del 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, al haber emitido una 

nueva sentencia en la que se dejó sin efecto la diversa que fue 

reclamada, dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciséis y en esta 

nueva resolución, con base en los lineamientos trazados por la 

autoridad federal, ordenó la reposición del procedimiento de primera 

instancia a partir del auto que citó para sentencia de fecha nueve de 

noviembre de dos mil quince, para que se practiquen dictámenes 

periciales a los menores hijos de los contendientes, a fin de conocer su 

salud emocional y psicológica y las cuestiones afectivas y de 

convivencia con sus padres, así como se lleve de nueva cuenta la 

audiencia para fijar las reglas relativas a la guarda, custodia, 

convivencia y alimentos, observando el juzgador de primera instancia, 

el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren Niñas, Niños y Adolescentes, y además se deberán tomar 

las medidas pertinentes, considerando las manifestaciones que los 

menores vertieron en la entrevista anterior, y hecho lo anterior, con 

plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho proceda; 

circunstancia que hizo del conocimiento de la Autoridad Federal 

mediante el diverso oficio 2292 de la misma fecha. Por lo que en ese 

orden de ideas, se prescinde efectuar el aludido requerimiento, al 

quedar satisfecho su objeto, tendente a que la autoridad responsable 

cumpliera la ejecutoria de amparo, lo que en el fondo, corresponde 

dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, esto es, sobre el exacto y 

debido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia a lo anterior, 

se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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



6.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del 

término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.------------------------------------- 

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

párrafo quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a 

las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada 

dentro del término legal.---------------------------------------------------------------- 

7.- Expediente 44/2017 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

la parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL 

en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional de Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira.---------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es procedente y fundado el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 



Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional de 

Tamaulipas, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos 

y por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. 

Segundo.- El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, no es competente 

para conocer del Juicio Oral Mercantil descrito en el punto resolutivo 

que antecede; por lo que se le instruye a fin de que por los conductos 

debidos remita los autos del citado controvertido al Juez de Distrito en 

turno con residencia en esta ciudad, a quien se considera competente, 

con el objeto de que se avoque al conocimiento del mismo por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo. Notifíquese personalmente.-…”.-------------- 

8.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Nuevo Laredo y Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito con residencia en esta capital, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye 

en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Usurpación de 

Profesión.------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Se declara que el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, es competente para conocer del expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa que se preinstruye en contra de 



CONFIDENCIAL por el delito de Usurpación de Profesión, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, 

remítanse los autos originales del expediente descrito al Juzgado 

declarado competente, a efecto de que continúe por sus demás trámites 

legales, resolviendo lo que conforme a derecho proceda respecto a la 

orden de captura solicitada por la Agente del Ministerio Público en su 

determinación; órgano jurisdiccional que a partir del nueve de diciembre 

de dos mil diecisiete, modifica su denominación por la de Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Nuevo Laredo, conforme a lo determinado por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, en su Acuerdo General 28/2017 emitido en 

sesión celebrada el veintidós de noviembre último. Tercero.- Hágase 

igualmente del conocimiento del Juez Primero de Primera Instancia 

Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad Victoria, 

para los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto totalmente concluido, debiéndose dar de baja 

en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.-------------------------------------------

- 

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta y cinco minutos 

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

----- 

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

correcciones previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados 

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

Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, Blanca Amalia 



Cano Garza y Egidio Torre Gómez; siendo Presidente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de diciembre 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 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (12) doce 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (05) cinco de diciembre de dos mil 

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

- 

 

 




