
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día doce 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, 

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, 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, declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de 

diciembre 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 6325/2017 del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Juzgado Séptimo 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 CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente al 

Reconocimiento de Inocencia planteado por el 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, conforme a la sentencia adjunta se advierte se desestimaron 

los conceptos de violación expresados por el impetrante ya que, en 

resumen, el Juez de Distrito precisa que la jurisprudencia y tesis en las 

que el sentenciado sustenta el incidente de reconocimiento de 

inocencia, sí pueden ser consultadas y conocidas por la autoridad 

responsable y al constituir un hecho notorio como al efecto se reconoció 

en la resolución reclamada, sin embargo, ello no la torna 

inconstitucional, porque las señaladas tesis no invalidan por sí mismas 

las pruebas que sirvieron para condenarlo, puesto que como 

acertadamente lo refirió la responsable, si lo que pretende el quejoso es 

que a partir del criterio jurídico contenido en la jurisprudencia y tesis 

aisladas que citó, se declare la invalidez de las pruebas que sirvieron de 

base para que se le dictara sentencia condenatoria por el delito de 

homicidio, ello conlleva el objeto implícito de reexaminar tales 

probanzas, lo que deviene improcedente, dado que la naturaleza 

jurídica del reconocimiento de inocencia no consiste en revalorar los 

elementos de convicción que ya fueron apreciados por la autoridad 

judicial al dictarle sentencia condenatoria, ya que la circunstancia de 

que la procedencia de esa figura se acote a diversas hipótesis, 

conforme dispone el artículo 520 del Código de Procedimientos 

Penales, es en razón de que el sentenciado ya fue juzgado en un 

proceso en el que quedó demostrada su culpabilidad, más allá de toda 

duda razonable y dichos supuestos de procedencia se refieren a 

circunstancias desconocidas, supervenientes, extraordinarias, que son 

analizadas para determinar si son suficientes para destruir las que 

fundaron la sentencia condenatoria; por tanto, se agrega, resulta 

necesario que las circunstancias que sustentan el reconocimiento de 



inocencia anulen la efectividad de las pruebas utilizadas para 

sentenciar, por lo que tomando en consideración que el reconocimiento 

de inocencia implica la aparición de datos comprobables que desvirtúen 

los medios probatorios que sirvieron de sustento y que fueron 

determinantes para orientar el sentido de la sentencia condenatoria que 

al respecto fue emitida, se requiere que, con base en aquellos datos, 

sean anulados los efectos de cargo sobre la persona que hubiese sido 

condenada injustificadamente, como una exigencia legal; de ahí que, 

señala, como atinadamente se consideró en la resolución reclamada, 

en el expediente de origen no es factible que la autoridad responsable 

efectúe un nuevo análisis valorativo respecto de los medios de prueba 

que sustentaron la sentencia definitiva, puesto que el proceso penal y el 

reconocimiento de inocencia tienen finalidades diversas, ya que en el 

primero es que los tribunales competentes resuelvan si un hecho es o 

no delito, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las 

personas acusadas e imponer las penas y medidas de seguridad que 

procedan legalmente, mientras que el reconocimiento de inocencia se 

contrae a verificar si existió un error judicial al condenar penalmente a 

una persona, con base en la exhibición de nuevos elementos de prueba 

de los que no se tuvo conocimiento en el proceso penal, sin que, como 

acertadamente lo indicó la responsable, en el expediente de origen obre 

medio de prueba alguna que invalide aquellos en que se sustenta la 

condena del quejoso; sin que pase inadvertido lo expuesto por el 

quejoso en su concepto de violación, en el sentido de que no pretende 

que se revaloren o analicen de nueva cuenta las pruebas que sustentan 

la sentencia condenatoria, ya que, reitera, ello resultaría inevitable 

puesto que para poder determinar que dichas pruebas son nulas, ilícitas 

e inválidas atendiendo a la prueba documental ofrecida y citada como 



hecho notorio, consistente en la jurisprudencia obligatoria y tesis 

aisladas a que se refiere, sería indispensable apreciar de nueva cuenta 

dichas probanzas para poder determinar si efectivamente se 

encuentran en los supuestos a que las mismas se refieren, y aunado a 

lo anterior, refiere el Juez de Distrito, la aplicación de la jurisprudencia 

está sujeta al principio de no retroactividad consignado en el artículo 14, 

primer párrafo, de la Constitución Federal, porque, al igual que la ley, su 

ámbito temporal de validez se inicia en el momento de su emisión y 

publicación, que es cuando queda integrada al orden jurídico que antes 

de la labor jurisprudencial era incompleto, por lo que no puede regir 

hacia el pasado sin contrariar la seguridad jurídica que consigna el 

referido precepto constitucional, como en el caso lo pretende el 

quejoso, menos si está ante la conformación de la figura de la cosa 

juzgada, puesto que los cambios de criterio serán válidos para resolver 

exclusivamente los casos aún no fallados, sin poderse afectar las 

situaciones concretas decididas, pues por seguridad jurídica, el nuevo 

criterio no puede cambiar los casos resueltos; de ahí que al tratarse de 

un asunto firme, no es posible, jurídicamente, realizar un nuevo análisis 

del cúmulo probatorio; declarándose infundado el diverso concepto de 

violación en el que argumenta que la resolución reclamada viola sus 

derechos fundamentales al no considerar como hecho notorio la prueba 

documental pública exhibida, consistente en la aludida jurisprudencia 

obligatoria, ello, porque la responsable dejó establecido que no 

desconoce que bajo ese concepto es posible considerar para la emisión 

de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia y criterios relevantes 

emitidos por los Tribunales de la Federación, dado el carácter 

obligatorio de la primera y el sentido orientador de lo segundo y por no 

estar además sujetos a prueba, y que no desconoce que, como lo ha 



establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el trámite relativo al reconocimiento de inocencia, como 

excepción a la regla de admisión de pruebas, es posible la inclusión 

bajo ese concepto la emisión de una ejecutoria por ese Alto Tribunal 

funcionando en Pleno o en Salas, por constituir un hecho notorio, y al 

efecto citó los criterios relacionados con tal aspecto, sin embargo, la 

responsable también resaltó que conforme al último de los criterios 

invocados, si en un caso específico el Alto Tribunal del País analizó 

violaciones a los quejosos en los asuntos de los cuales derivaron, se 

impone que exista congruencia respecto del resto de los procesados 

por los mismos hechos en el mismo proceso, empero, correctamente 

sostuvo que si bien en el caso fueron admitidas las tesis relativas a los 

criterios relevantes y de jurisprudencia a que se refirió el sentenciado, 

aquí quejoso, en su promoción de reconocimiento de inocencia, 

emitidas en fecha posterior a la sentencia condenatoria, también lo es 

que ninguna de las ejecutorias a que se refieren los criterios ofrecidos 

como prueba documental pública por el quejoso como hecho notorio, 

provienen de los mismos hechos y respecto del mismo proceso que le 

fue seguido y en que se le dictó la sentencia condenatoria, por lo que su 

incorporación al reconocimiento de inocencia pretendido, ninguna 

eficacia acarrea, y legalmente sostuvo lo así dicho, puesto que 

efectivamente, las resoluciones que dieron lugar a los criterios en 

mención, mediante ninguna de ellas se declaró de modo expreso la 

invalidez o nulidad de las pruebas incriminatorias y con base en las 

cuales se dictó sentencia al ahora quejoso, ello, con independencia de 

que se estimaran supervenientes, pues lo que se puede deducir de 

tales criterios, es la declaración en abstracto de invalidez de las 

pruebas recabadas u obtenidas en forma ilegal, y de los datos de 



prueba obtenidos como consecuencia y efecto de las mismas, pero que 

de ninguna de ellas se deduce la declaración concreta, clara y 

específica, de invalidez de las pruebas incriminatorias con base en las 

cuales se dictó al hoy quejoso sentencia condenatoria por el delito de 

homicidio, para concluir acertadamente la responsable que resulta 

improcedente el reconocimiento de inocencia planteado y por 

consecuencia, la indemnización a título de reparación del daño 

pretendida.--------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 219/2017-A del seis de diciembre de dos mil diecisiete, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el 

cual notifica la ejecutoria que declara inexistente el conflicto de 

competencia planteado por el Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la 

negociación “Laboratorio Mante”, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas.-- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren 

como en derecho corresponde y se acuse recibo del oficio y ejecutoria 

en mención. Ahora bien, de la precitada ejecutoria se advierte que el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito estimó inexistente el conflicto de competencia, 

esencialmente, porque estima que este Tribunal Pleno en resolución del 

seis de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el incidente de 

incompetencia por declinatoria interpuesto por la parte demandada 



dentro del señalado juicio ordinario mercantil, se declaró legalmente 

incompetente para conocer de éste, por lo que ordenó el envío de los 

autos al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, al 

considerarlo competente para conocer de dicho controvertido, y por su 

parte el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado mediante auto del 

siete de junio de dos mil diecisiete, determinó no aceptar la 

competencia para conocer del mismo, por lo que ordenó devolver los 

autos al Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial con asiento en Ciudad Mante; sin embargo, el actual conflicto 

de competencia que se plantea, señala, es inexistente en razón de que 

el Juez de Distrito (a quien identifica como autoridad requerida), 

inmediatamente después de rechazar la competencia declinada a su 

favor para conocer del presente asunto, ordenó remitir los autos al 

juzgado de su origen, sin haberlo notificado previamente al Supremo 

Tribunal de Justicia (a quien identifica como requirente y de quien, 

también señala, recibió el sumario), para darle oportunidad a que 

conforme a los preceptos y tesis invocadas, insistiera o no en declinar 

su competencia, por tanto, se agrega, ante la falta de ese requisito de 

procedencia (que el Supremo Tribunal de Justicia insistiera en declinar 

la competencia a través de diversa resolución), que por disposición 

legal debe ser en forma expresa, el conflicto competencial planteado es 

inexistente, ya que puede darse el caso que el Supremo Tribunal de 

Justicia, en atención a los numerales en comento y en atención a las 

razones que el Juez de Distrito expresó para rechazar la competencia 

declinada, considere conveniente aceptar la competencia en el fuero 

común y ordene al Juez de origen conozca del asunto previamente por 

él instaurado, supuesto en el cual –dice- los propios preceptos legales 

establecen que éste, se limitará a comunicar su resolución al requerido 



y se dará por terminado el conflicto competencia suscitado; de ahí que 

dispone en que se remitan los autos del juicio ordinario mercantil 

CONFIDENCIAL al Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, para que por su 

conducto lo haga llegar a este Tribunal, a fin de que emita la resolución 

correspondiente, esto es, en la que determine si insiste o no en declinar 

su competencia.-------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio B-194/2017 del seis de diciembre 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y 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; asimismo, de 

dispuso acusar recibo para los efectos conducentes. Por otra parte, 

como lo dispone la autoridad de amparo, requiérase a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla la ejecutoria del 

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, firmada el seis de 

diciembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL 



deducido 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 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 veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y tres 

anexos, del doctor José Héctor Mondragón Abdalá, Síndico 

Segundo del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

mediante el cual remite las constancias requeridas por auto del 

diez de octubre último, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero.--------------------------- 

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

41, 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 reconoció al 

compareciente en su carácter de Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, 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, carácter que se 

justifica al tenor de la copia certificada por el Adscrito en funciones de la 

Notaría Público Número 182 con ejercicio en Ciudad Madero, de la 

Constancia de Mayoría de fecha diecisiete de junio de dos mil 

diecisiete, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ciudad 

Madero, relativa a la integración del Ayuntamiento Electo en el Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016, que lo acredita como Síndico Segundo 

del Ayuntamiento de Ciudad Madero. En ese sentido, como lo solicita el 

compareciente, se le tiene exhibiendo las documentales a que hace 

referencia, consistentes en copias certificadas por el Secretario del 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, relativas al acuerdo emitido por el 

Director Jurídico del propio Ayuntamiento, de fecha veinticuatro de 

octubre de dos mil diecisiete, en que con relación al requerimiento 

efectuado dispone se gire oficio al Tesorero Municipal para que efectúe 

las acciones pertinentes para incluir en el presupuesto de egresos del 

año próximo, la cantidad de CONFIDENCIAL, a efecto de estar en 

condiciones de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del 

presente juicio, y del oficio J-1012/2017 fechado el diez de noviembre 

último, por el que el propio Director Jurídico solicita al contador público 

Adolfo Eduardo Ortiz Flores, en su carácter de Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, se sirva incluir en el presupuesto de 

egresos del año próximo, el importe líquido que se precisa al que el 

Ayuntamiento demandado fue condenado; en consecuencia, se le tiene 

exhibiendo las referidas constancias, quedando en espera de que 

remita las diversas con que se demuestre la inclusión en el presupuesto 

de egresos del año entrante, el importe de la condena, juntamente con 

las relativas a su aprobación por el Ayuntamiento demandado, que lo 

debió ser a más tardar el treinta de noviembre del presente año, de 



acuerdo con lo prevenido en el artículo 157 del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas; por lo que con apoyo además en los artículos 

77, 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, remítanse a la 

Juez Decimotercero de Distrito en el Estado, copia certificada del 

escrito y documentales que se relacionan, para que surtan sus efectos 

dentro del juicio de amparo 546/2017-V-B. Por otro lado, con apoyo en 

los artículos 4, 52, 66 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, 

dígase al promovente que no ha lugar a tenerle por señalado el 

domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, toda vez que el 

mismo se ubica fuera de la residencia de este Tribunal; y por lo demás, 

se tuvo autorizando a los profesionistas mencionados, conforme a la 

amplitud de facultades que establece el último de los invocados 

dispositivos legales.------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del once de diciembre de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y quince 

copias simples de la demanda de amparo directo que promueve 

contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil 

seguido por la compareciente y CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.------------------------------- 

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

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

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

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

176 y 178 de la vigente Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes respectivo; sin que en la demanda de amparo que se 

provee se haya solicitado la suspensión del acto reclamado. Por 



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

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

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, 

así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda 

vez que en la demanda de garantías se señala expresamente como 

terceros interesados a quienes figuran como contraparte de la quejosa 

en el juicio natural, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de 

Salud del Estado, doctora Virginia María González Pérez y el 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, 

conforme dispone el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de 

Amparo, es procedente se les emplace al juicio de garantías. En ese 

contexto, por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad y siguiendo las 

formalidades previstas en la ley de la materia, se ordenó emplazar al 

Gobierno del Estado de Tamaulipas por conducto de quien legalmente 

lo represente, cuyo último domicilio señalado en autos; a la Secretaría 

de Salud de Estado de Tamaulipas, a través de su Titular, con domicilio 

oficial ya mencionada; así como al Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Tamaulipas, legalmente representado por la 

Titular de la señalada Secretaría de Salud, en su carácter de Directora 

General del referido Organismo, con el expresado domicilio oficial 

señalado en autos, corriéndoles traslado con sendas copias de la 

demanda de garantías debidamente selladas y rubricadas, a fin de que, 

si es su deseo, comparezcan ante el Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con 

residencia en esta capital, a defender sus derechos y a señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo que hace a la doctora 

CONFIDENCIAL, el último domicilio designado según las constancias 



de autos se encontró desocupado, por cuya razón, las notificaciones de 

carácter personal dentro del procedimiento se le hicieron mediante 

cédula publicada en los estrados; en ese sentido, para mejor constancia 

de conocimiento a fin de vincularla al juicio de amparo, procede se le 

notifique en el domicilio en que se le emplazó al controvertido de origen, 

siendo este el de su centro de trabajo; por tanto, gírese despacho al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Reynosa para que en auxilio de las labores 

de este Tribunal, disponga que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y siguiendo las 

formalidades previstas en la ley de la materia, emplace a la citada 

Tercero Interesada con domicilio mencionado, corriéndole traslado con 

copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y 

rubricada, a fin de que, si es su deseo, comparezca ante el Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito en turno, con residencia en esta capital, a defender sus 

derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Asimismo, por conducto del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en 

su oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito 

original y copia de la demanda de amparo y, con carácter devolutivo, los 

autos originales del asunto de origen; debiendo dejar copia autorizada 

de la resolución reclamada. Se tuvo a la promovente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en 

el domicilio mencionado de esta ciudad y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona.--------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 5251 del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el 



cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL 

por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, 

en contra de  CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL de apellidos 

CONFIDENCIAL, María de los Ángeles Martínez Guti 

CONFIDENCIAL, licenciado Raúl Flores Morán, Notario Público 

Número 226 con ejercicio en esta ciudad y Dirección del Instituto 

Registral y Catastral del Estado, 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 Caudillo 

Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL  relativo al 

Juicio Ordinario Civil promovido por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de sus menores hijos, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, licenciado Raúl Flores Morán, Notario Público 

Número 226 con ejercicio en esta ciudad y Dirección del Instituto 

Registral y Catastral del Estado, en los términos y por las 

consideraciones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, remítanse los 

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, a efecto de que 



su titular se avoque a su conocimiento por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

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

7.- Oficio 1360 del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio 

de Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y reconvención de 

éste en contra de aquélla, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

como tercera llamada a juicio, 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 Pablo Arellano 

Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y reconvención de éste 

en contra de aquélla, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, como 

tercera llamada a juicio, en los términos y por las consideraciones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su titular se avoque a su 



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

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo. Notifíquese.-…”.------- 

8.- Escrito del veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promueve Juicio Ordinario Mercantil en contra 

de “Nacional Financiera, S.N.C., “Fideicomiso del Centro Urbano 

Turístico de Ciudad Madero”, Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero y el Gobierno del Estado de Tamaulipas.-------------- 

ACUERDO.- Al respecto, de conformidad con el artículo 114, apartado 

A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en 

términos de la reforma contenida en el Decreto Número LXI-887 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre 

de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de 

Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se 

sigue que su competencia está acotada en el ámbito jurisdiccional, para 

conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de 

Tamaulipas. Por lo que si la competencia es la facultad que tiene un 

juez o tribunal para conocer de ciertos negocios y que esa facultad 

debe serle atribuida por la ley, en el caso, a este Tribunal Pleno faculta 

para conocer sólo de asuntos de las expresadas materias que se 

susciten por los particulares y el Estado, o sea aquellos del interés del 

Estado de Tamaulipas, entendiéndose por tales, los que afecten o 

puedan afectar su esfera jurídica; y en la especie no se actualiza dicha 

competencia, en razón de lo siguiente: En efecto, de acuerdo con el 



escrito de demanda, el CONFIDENCIAL, al comparecer con el carácter 

ya señalado en la vía ordinaria mercantil a demandar las prestaciones 

que han quedado precisadas, lo hace en función de la factura número 

0619 de fecha dos de enero de dos mil ocho, generada por su 

representada CONFIDENCIAL, ante el Fideicomiso del Centro Urbano 

Turístico de Ciudad Madero, concerniente a los trabajos realizados a 

favor del propio fideicomiso, que obran descritos en la señalada factura, 

consistentes en obra civil y eléctrica para la primera etapa del proyecto 

de red subterránea de la zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

con un costo total de $1’221,749.52 (un millón doscientos veintún mil 

setecientos cuarenta y nueve pesos 52/100 moneda nacional), cantidad 

que menos las retenciones procedentes da como resultado $974,923.60 

(novecientos setenta y cuatro mil novecientos veintitrés pesos 60/100 

moneda nacional), que es lo que se demanda como suerte principal; 

importe cuyo pago afirma no ha sido pagado no obstante las gestiones 

extrajudiciales de cobro de la factura de referencia, pues la parte 

demandada aplazó constantemente su liquidación y que en el mes de 

julio de este año, se negó sin razón fundada alguna a realizar el pago. 

Entonces, queda claro que el fundamento de la demanda se encuentra 

en la relación que la parte actora afirma sostuvo con el señalado 

fideicomiso denominado Fideicomiso del Centro Urbano Turístico de 

Ciudad Madero, concerniente a la realización de los trabajos 

consistentes en obra civil y eléctrica de la primera etapa del proyecto de 

red subterránea de la zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

descritos en la factura cuya copia con firma original de recibo se exhibe, 

por el importe que ahora se reclama; de donde se sigue que la acción 

ejercida lo es la de carácter personal o de crédito fundada en la falta de 

pago por parte del citado fideicomiso, a quien con motivo de la 



obligación incumplida le atribuye el carácter de deudor. Por lo que en 

ese orden de ideas, no le asiste legitimación pasiva en la causa al 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, supuesto que ninguna relación 

guarda respecto a los trabajos contratados y que obran descritos en la 

factura cuyo pago demanda, generada por “Construcciones, Servicios y 

Suministros H”, S.A. de C.V., ante el Fideicomiso del Centro Urbano 

Turístico de Ciudad Madero. Lo que es así tomando en cuenta que en 

el caso se reconoce expresamente como contratante al señalado 

fideicomiso, y acorde a la naturaleza jurídica del fideicomiso se sigue se 

trata de un contrato en el que los bienes con el que se constituye se 

encuentran destinados a la finalidad del negocio, donde la 

representación en defensa de los intereses del mismo, corresponde a la 

institución fiduciaria. Así lo sostuvo la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/90, de 

cuya ejecutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos 

noventa1, se advierte que en análisis de los artículos 346, 352 y 356 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, reordenados en los 

actuales artículos 381, 387 y 391 del propio Ordenamiento, dejó 

establecido que el fideicomiso es un negocio jurídico (operación 

típicamente bancaria), por medio del cual el fideicomitente constituye un 

patrimonio autónomo, cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para la 

realización de un fin determinado; entendiéndose por patrimonio 

autónomo, aquél que es distinto de otro, y distinto, sobre todo, de los 

patrimonios propios de quienes intervienen en el fideicomiso, pues a 

ninguno de los tres elementos que en él toman parte, o sea, 

fideicomitente, fiduciario y en su caso, fideicomisario, puede ser 

atribuible el patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos; sino 
                                                           
1 Ejecutoria visible en la obra: Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava 
Época, Tomo IV, página 980. 
 



que debe entenderse que se trata de un patrimonio afectado a un fin 

determinado, que se encuentra, por tanto, fuera de la situación normal 

en que los patrimonios se hallan colocados. Es evidente, se agrega en 

dicha ejecutoria, que el fideicomiso puede implicar una transmisión del 

dominio, pues se habla de transmisión de derechos y de transmisión de 

propiedad de las cosas que se den en fideicomiso, empero, tal dominio 

es especial, ya que el fiduciario no puede usar, gozar o disfrutar de las 

cosas fideicomitidas, ni actúa en interés ni en beneficio propio, sino en 

provecho del fidecomisario, máxime cuando una vez vencido el 

fideicomiso, los bienes deben volver al fideicomitente; sin embargo, 

también precisa, resulta indiscutible que la titularidad patrimonial 

fiduciaria corresponde, según lo señalado, a la institución fiduciaria, 

aunque dicha titularidad sea temporal y revocable por disposición 

expresa de la ley. Consecuentemente, los bienes entregados en 

fideicomiso, salen por tanto, del patrimonio del fideicomitente, para 

quedar como patrimonio autónomo o separado de afectación, bajo la 

titularidad del fiduciario, en la medida necesaria para el cumplimiento de 

los fines de tal afectación; fines de acuerdo con los cuales y de 

conformidad con lo pactado, podrá presentarse el fiduciario como titular 

a juicio como actor o demandado, así como vender, alquilar, ceder, y 

demás actos relativos al fideicomiso, ya que quien por disposición legal 

tiene originalmente a su favor la facultad de llevar a cabo la defensa del 

patrimonio fideicomitido, es la institución fiduciaria, por ser quien tiene 

todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento 

del fideicomiso; y éstos no pueden circunscribirse a los actos ordinarios 

tendentes a la consecución de los fines de aquél, sino que, también 

deben comprender los actos cuya finalidad sea la defensa del 

patrimonio fideicomitido frente al actuar de autoridades que alteren, 



obstaculicen o imposibiliten, el cumplimiento de estos fines, pues ello 

implica, en un sentido amplio, llevar a cabo el objeto fideicomitido. Lo 

anterior dio lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: 

“FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE LA DEFENSA DEL BIEN 

FIDEICOMITIDO, NO A LA FIDEICOMISARIA, QUIEN DEBE 

CONTAR CON PODER OTORGADO POR AQUELLA PARA TAL 

EFECTO. (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Tercera Sala, Tesis 201, página 164). Más recientemente, la 

actual Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la 

contradicción de tesis 128/2006-PS2, sostuvo, de conformidad con el 

artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los 

diversos 46, fracción XV, 80 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

que la única legitimada para acudir a juicio cuando el patrimonio 

fideicomitido está comprometido en un asunto litigioso, es la fiduciaria a 

través de sus delegados. Lo anterior, conforme a la tesis de 

jurisprudencia siguiente: “FIDUCIARIA. ES LA ÚNICA LEGITIMADA 

PARA ACUDIR A JUICIO, A TRAVÉS DE SUS DELEGADOS, 

CUANDO EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO ESTÁ COMPROMETIDO 

EN UN ASUNTO LITIGIOSO. (Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Civil, 

Tesis 1a./J.12/2007, Registro 172,762). En ese orden de ideas, si lo que 

a través de la demanda planteada por el representante legal de 

“Construcciones, Servicios y Suministros H”, S.A. de C.V., es un juicio 

ordinario mercantil, en el que ejerce la acción personal o de crédito a 

virtud del acto comercial que la parte actora afirma sostuvo con el 

fideicomiso denominado Fideicomiso del Centro Urbano Turístico de 

                                                           
2 Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resuelta 
en ejecutoria del 10 de enero de 2007. 



Ciudad Madero, concerniente a la realización de los trabajos 

consistentes en obra civil y eléctrica de la primera etapa del proyecto de 

red subterránea de la zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

descritos en la factura cuya copia con firma original de recibo se exhibe 

adjunta a la demanda, por el importe que ahora se reclama; la que tiene 

su fundamento en la falta de pago por parte del citado fideicomiso, a 

quien con motivo de la obligación incumplida atribuye el carácter de 

deudor; se reitera, de ello se sigue que no le asiste legitimación pasiva 

en la causa al Gobierno del Estado de Tamaulipas, supuesto que 

ninguna relación guarda respecto a los trabajos contratados que obran 

descritos en la factura cuyo pago demanda, generada por 

“Construcciones, Servicios y Suministros H”, S.A. de C.V., ante el 

Fideicomiso del Centro Urbano Turístico de Ciudad Madero; porque aun 

en el caso de que junto con el Ayuntamiento de Ciudad Madero el 

Gobierno del Estado figuren como fideicomitentes, en la constitución del 

señalado fideicomiso, la defensa jurídica del mismo y del patrimonio 

comprometido corresponde a la institución de crédito fiduciaria, de 

conformidad con el artículo 391 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, al tener todos los derechos y acciones que se 

requieran para el cumplimiento del fideicomiso; derechos y acciones 

que no pueden circunscribirse a los actos ordinarios tendientes a la 

consecución de los fines de aquél, sino que también deben comprender 

los actos cuya finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido 

frente al actuar de quienes alteren, obstaculicen o imposibiliten el 

cumplimiento de estos fines, pues ello implica en su sentido amplio, 

llevar a cabo el objeto del fideicomiso; o como sucede en la especie, la 

defensa jurídica del patrimonio fideicomitido a razón de los actos 

realizados para el cumplimiento del propio fideicomiso, como el relativo 



al contratado con la representada del promovente, según se afirma, 

relativos a los trabajos consistentes en obra civil y eléctrica para la 

primera etapa del proyecto de red subterránea de la zona centro de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, documentados en la factura exhibida. 

Debiéndose tener en cuenta además, conforme previene el artículo 1 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente 

al Código de Comercio, en términos de su diverso 1054, que sólo 

pueden iniciar un procedimiento o intervenir en él, quien tenga interés 

en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una 

condena, y quien tenga el interés contrario; interés opuesto que no se 

advierte materializado respecto de los señalados fideicomitentes, entre 

quienes figura, según alude el promovente, el Gobierno del Estado, 

porque la defensa jurídica del patrimonio fideicomitido, que es 

autónomo al de estos, y comprometido además a los fines del 

fideicomiso, corresponde a la institución fiduciaria por conducto de sus 

delegados. Sin que respecto de estos se actualice la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario, atento a que como se advierte del 

escrito de demanda, ninguna intervención tuvieron en el acto jurídico 

por cuya virtud la parte actora reclama el pago de las prestaciones de 

orden económico señalados. En efecto, por virtud del litisconsorcio 

pasivo necesario, el juicio no puede iniciarse, tramitarse y resolverse 

legalmente, sino cuando se llame a todos los que intervinieron en el 

negocio jurídico cuyo cumplimiento se demande, ya que la sentencia 

que llegare a dictarse puede tener como objeto determinar un nuevo 

estado de derecho debido a la naturaleza jurídica de las acciones que 

se ejercitan, requiriéndose por tal motivo, que los demandados 

mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto de la litis 

planteada, al encontrarse obligados por una misma causa; y en el caso 



de la especie, se reitera, el Gobierno del Estado de Tamaulipas junto 

con el referido Ayuntamiento de Ciudad Madero, como fideicomitentes, 

no se encuentran en ese estado de comunidad jurídica respecto al acto 

de comercio que se invoca como fundamento de la demanda Estado de 

comunidad que no se surte con independencia que de dichos 

fideicomitentes también se demanda la aportación al patrimonio del 

fideicomiso, la cantidad necesaria para responder de las prestaciones 

reclamadas, así como su aprobación, como parte, se afirma, del comité 

técnico del propio fideicomiso, el pago de dicho numerario; ya que, en 

principio, dicho fideicomiso se supone formalmente constituido 

mediante la aportación del patrimonio respectivo, incluso a través de los 

actos realizados, como el descrito en la demanda, y por otro lado, del 

artículo 80, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, en 

cuanto dispone que en el acto constitutivo del fideicomiso o en sus 

reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, la reglas 

para su funcionamiento y facultades del fiduciario, y que cuando las 

instituciones de crédito obren ajustándose a los dictámenes o acuerdos 

de éste comité, estarán libres de toda responsabilidad, siempre que en 

la ejecución o cumplimiento de tales dictámenes o acuerdos se cumplan 

con los fines establecidos en el contrato de fideicomiso y se ajusten a 

las disposiciones jurídicas aplicables; de ello no se sigue la legitimación 

en la causa del demandante para reclamar dichos acuerdos, en el 

sentido de que se apruebe el pago relativo, ni se legitima pasivamente a 

los integrantes del referido comité técnico, en la medida que lo que da 

acción al actor, según refiere en el escrito de demanda, son los trabajos 

efectuados, mismos que fueron realizados a favor del Fideicomiso del 

Centro Urbano Turístico de Ciudad Madero, que dieron lugar a la 

factura 0619 de fecha dos de enero de dos mil ocho, generada por su 



representada ante el propio fideicomiso, trabajos que jurídicamente 

hace suponer, en términos de lo prevenido por el artículo 391 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, en cuanto impone a la 

institución fiduciaria el deber de obrar siempre como buen padre de 

familia, que su contratación fue con la anuencia o aprobación del propio 

comité técnico, lo que conlleva implícitamente, en su anuencia o 

aprobación de la correlativa obligación de pago, de conformidad con el 

citado artículo 80, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito; 

a menos del eventual reconocimiento por la parte actora de que la 

fiduciaria haya actuado al margen de las instrucciones, dictámenes o 

acuerdos del referido comité, que llevaría implícitamente también, en la 

falta de aprobación de los trabajos contratados con ella por la institución 

fiduciaria. Por lo que al margen de la responsabilidad que la institución 

fiduciaria asume para actuar acorde a los dictámenes y acuerdos del 

comité técnico, al no encontrarse los fideicomitentes en un estado de 

comunidad ni aún como fideicomisarios, respecto de los actos 

celebrados por la fiduciaria en ejecución del fideicomiso, y asumiendo 

ésta todos los derechos y acciones que se requieran para el 

cumplimiento del fideicomiso, los que, se reitera, no pueden 

circunscribirse a los actos ordinarios tendientes a la consecución de los 

fines de aquél, sino que también deben comprender los actos cuya 

finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido frente al actuar de 

quienes alteren, obstaculicen o imposibiliten el cumplimiento de estos 

fines, pues ello implica en su sentido amplio, llevar a cabo el objeto del 

fideicomiso; o como sucede en la especie, la defensa jurídica del 

patrimonio fideicomitido a razón de los actos realizados para el 

cumplimiento del propio fideicomiso, debe concluirse en que el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene legitimación pasiva en la 



causa, respecto de la controversia que se plantea; de ahí que, ante la 

falta de interés respecto del acto de comercio descrito por el 

representante legal de “Construcciones, Servicios y Suministros H”, 

S.A. de C.V., frente al Fideicomiso del Centro Urbano Turístico de 

Ciudad Madero, relativo a los trabajos consistentes en obra civil y 

eléctrica para la primera etapa del proyecto de red subterránea de la 

zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas, documentados en la 

factura cuyo pago se reclama, deberá concluirse también, en que el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no es legalmente 

competente para conocer de dicho juicio ordinario mercantil, por no 

estar en los supuestos del artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y su correlativo 20, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese 

sentido, de conformidad además con lo dispuesto por el artículo 1115 

del Código de Comercio, el cual faculta jurídicamente a los tribunales a 

inhibirse del conocimiento de negocios siempre y cuando se inhiban en 

el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o ante 

la reconvención por lo que hace a la cuantía; en ese sentido, atento a la 

materia a que se refiere y por virtud del territorio en función del domicilio 

que se proporciona en la demanda de la institución de crédito fiduciaria, 

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, de la Ciudad de 

México, se debe declinar a favor del Juez de Primera Instancia de lo 

Civil con jurisdicción y competencia en la Ciudad de México, al que se 

ordena que por los conductos debidos se le remita el escrito original de 

la demanda, sus dos anexos y copias simples, a fin de que, en su caso, 

se avoque a su conocimiento y provea lo que en derecho corresponda 

respecto de la citada demanda; debiéndose formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, con copia certificada de la demanda y del 



presente acuerdo, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la 

tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Honorable Suprema 

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

“COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO 

EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL 

JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA 

DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN. (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, 

Tesis 1a. XXII/99, página 87, Registro IUS 193,384). Se tuvo al 

promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en el mencionado en esta ciudad y autorizando en términos del 

artículo 1069 del Código de Comercio, a los profesionistas referidos.----- 

9.- Expediente 48/2017 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada 

CONFIDENCIAL, dentro 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 la incidentista y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la demandada 

CONFIDENCIAL, dentro 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 la incidentista y 

CONFIDENCIAL, 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.- Se declara que el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, es competente para conocer del expediente descrito en el 

punto resolutivo anterior; por lo que, con testimonio de la presente 

resolución, se instruye al titular del Juzgado en mención a efecto de que 

continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

 Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro 

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

10.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente 

de Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL en contra 

del incidentista CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa.----- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “…Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el demandado Oscar 

Cantú Martínez, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL en contra del 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

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

residencia en Reynosa, en los términos y por las razones expuestas en 



el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- El Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia 

en Reynosa, es competente para conocer del presente Juicio Oral 

Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; por ende, con 

testimonio de lo aquí resuelto, se instruye a su titular para que continúe 

en el conocimiento de dicho asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga baja en el libro 

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

----- 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, 

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 diecinueve 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 (29) 

veintinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (12) doce de 

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

 

 

 




