
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día diecinueve 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 doce 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 45265/2017 del once de diciembre 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 la sentencia que sobresee 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, se ordenó agregar 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 seis de diciembre en curso, 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, tomando en cuenta que no formula 

planteamientos relacionados con la causal de improcedencia invocada 

por el Juez de Distrito, que motivó el sobreseimiento de su demanda de 

derechos humanos, esto es, no expone de manera alguna por qué la 

resolución reclamada, en la que se decreta que el juez de primera 

instancia no es competente para seguir conociendo del juicio natural, 

sino que debe ser un juzgado de distrito con sede en esta ciudad, no se 

ubica en los supuestos normativos de la fracción VIII, del artículo 107 

de la Ley de Amparo, es decir, que no es una determinación definitiva, y 

que ante esa insuficiencia, ese Tribunal Colegiado se encuentra 

técnicamente impedido para hacer mayor pronunciamiento al respecto, 

y en tal sentido, debe declararse la inoperancia de los agravios, pues si 

el inconforme no rebate de manera apropiada los motivos por los cuales 

el resolutor de amparo sobreseyó en el juicio de garantías, las mismas 

deben permanecer incólumes ante la inoperancia destacada.--------------- 



2.- Oficio 1979/2017 del trece de diciembre de dos mil diecisiete, de 

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual transcribe el auto 

relativo a la solicitud de ampliación del plazo para cumplir 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 y CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

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

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y tomando 

en cuenta que el cumplimiento del fallo protector, está supeditado a la 

ampliación del plazo solicitado por la responsable, lo que en el fondo, 

corresponde dilucidar al Tribunal Colegiado requirente, en 

consecuencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

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

3.- Oficio B-216/2017 del catorce 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 por su propio derecho y como 

representante común de Rogelio Treviño Quiroga, 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, 

acusar recibo para los efectos conducentes. Por otra parte, como lo 

dispone la autoridad de amparo, se ordenó requerir a la Segunda Sala 

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

dictada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, firmada el catorce 

siguiente, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, por su propio derecho y como representante 

común de CONFIDENCIAL, contra actos de dicha autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario civil 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.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado, de los cuales se advierte que con relación a la prueba 

pericial en materia de valuación ofrecida por el actor, la parte 

demandada no designó perito de su intención.--------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 336, 339 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, este 



Tribunal Pleno nombra como perito en rebeldía de la parte demandada, 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, al CONFIDENCIAL, cuyo domicilio 

se precisa, debidamente acreditado en la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el Pleno del 

Consuelo de la Judicatura del Estado, en materias de ingeniería, 

topografía y valuación inmobiliaria. Consecuentemente, mediante 

notificación personal, hágasele saber su designación, previniéndole 

para que dentro del término de tres días comparezca por escrito ante 

este Tribunal Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar 

su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia 

certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia que se propone y, asimismo, manifieste 

bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular, concediéndosele el 

término de cinco días para que rinda su dictamen; para cuyo efecto 

quedan a su vista los autos y principalmente el cuestionario formulado 

por la oferente, para que con base en el mismo rinda su dictamen.-------- 

5.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto de Obra Nueva 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del 

Estado, de los cuales se advierte que con relación a la prueba 

pericial en materia de valuación ofrecida por la actora, la parte 

demandada no designó perito de su intención.--------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 336, 339 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, este 

Tribunal Pleno nombra como perito en rebeldía de la parte demandada, 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, al CONFIDENCIAL, cuyo domicilio 



se precisa, debidamente acreditado en la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares para la Administración de Justicia aprobado por el Pleno del 

Consuelo de la Judicatura del Estado, en materias de ingeniería, 

topografía y valuación inmobiliaria. Consecuentemente, mediante 

notificación personal, hágasele saber su designación, previniéndole 

para que dentro del término de tres días comparezca por escrito ante 

este Tribunal Pleno a aceptar en su caso el cargo conferido y protestar 

su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia 

certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en la materia que se propone y, asimismo, manifieste 

bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular, concediéndosele el 

término de cinco días para que rinda su dictamen; para cuyo efecto 

quedan a su vista los autos y principalmente el cuestionario formulado 

por la oferente, para que con base en el mismo rinda su dictamen.-------- 

6.- Escrito del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se provea en con 

relación a los escritos de contestación y reconvención planteada 

por los codemandados, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el 

Gobierno del Estado en contra del compareciente y otros.----------- 

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

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al 

respecto, se desestimó lo solicitado toda vez que deviene anticipada al 

estado de los autos, en la medida que no está integrada la relación 

procesal respecto del total de los demandados, porque como consta en 



antecedentes que en acuerdo dictado el doce de septiembre de dos mil 

diecisiete, se tuvo por recibido parcialmente diligenciado, el despacho 

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

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, que tuvo por objeto 

emplazar por su conducto a los demandados; sin embargo, de las 

propias constancias se advierte que con relación al demandado 

CONFIDENCIAL (foja 238), no fue posible efectuar el emplazamiento, 

toda vez que del recurrido hecho por la Actuaria sobre la calle Río 

Álamo de la colonia Prolongación Longoria, de Reynosa, Tamaulipas, 

no se encontró la casa identificada como la del propio demandado en 

las circunstancias que ahí quedaron precisadas. En ese sentido, atento 

a las facultades expresas con que este Tribunal cuenta para, de oficio, 

cerciorarse de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las 

formalidades requeridas y de que la noticia del mismo pudo 

razonablemente llegar al interesado y, por mayoría de razón, de que 

éste efectivamente se realizó; con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 4, 67, fracción III, 68, fracción IV, y 247, fracción II, del Código 

de Procedimientos Civiles, mediante notificación personal prevéngase a 

la parte actora, Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien interviene en 

juicio por conducto de su apoderado jurídico, a fin de que, por escrito, 

proporcione el domicilio en donde puede ser emplazado a juicio el 

demandado CONFIDENCIAL y que deberá ser precisamente donde 

éste habita.-------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del trece de diciembre de dos mil diecisiete, anexos y 

cuatro copias simples, del CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promueve Juicio Ordinario Civil sobre 

Cumplimiento de Contrato de Servicios, en contra de la Secretaría 



de Administración del Gobierno del Estado, Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Presidente del Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales del Estado y la Secretaría 

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

ACUERDO.- Al respecto, en principio se advirtió que se surte la 

competencia de este Tribunal Pleno conforme a lo dispuesto por los 

artículos 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado 

que la demanda se plantea en contra de la administración pública 

central del Gobierno del Estado de Tamaulipas; sin embargo, al tenor 

del artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, la demanda 

deviene irregular. en el presente caso, se advierte que con su demanda 

el compareciente ejerce en la vía ordinaria civil la acción sobre 

cumplimiento de los contratos de servicios celebrados por su 

representada con las dependencias del Gobierno del Estado que ahora 

señalada como demandadas, los cuales identifica con los números 

DGCYOP/060/2016 y DGCYOP/061/2016, ambos fechados el doce de 

abril de dos mil dieciséis, y entre otros documentos fundatorios, refiere 

exhibir como anexos cuatro actas notariales a las que alude también 

por su número, tres mil setecientos ochenta y cuatro,  tres mil 

setecientos cincuenta y cuatro, tres mil setecientos ochenta y seis y tres 

mil setecientos ochenta y seis. Esto último se destaca de forma idéntica 

en los puntos 7a y 7b de hechos, así como en el número 3, relativo al 

capítulo de documentos que se acompañan, del propio escrito de 

demanda. Sin embargo, de la revisión de los documentos exhibidos 

físicamente se advierte que el promovente no presentó el instrumento 

notarial tres mil setecientos cincuenta y cuatro citado en segundo lugar, 

ni el diverso tres mil setecientos ochenta y seis, porque o bien lo 



menciona de manera repetida o se trata de otro con igual número, y en 

cambio sí presentó otros muy diversos como son los números tres mil 

setecientos ochenta y cinco y tres mil setecientos ochenta y siete no 

citados en la demanda. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que 

de conformidad con el artículo 248, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles, con toda demanda deberá acompañarse, entre 

otros, los documentos en que la parte interesada funde su derecho; y 

los que sobre el particular relaciona el compareciente, no corresponden 

a los materialmente exhibidos, evidenciando lo anterior una omisión que 

susceptible de ser subsanada por el actor mediante la prevención que 

se le haga para que dichos documentos se acompañen o bien, en su 

caso, para que se aclare o corrija la demanda, en cuanto a la mención 

de los instrumentos que realmente se presentan. Por tanto, con apoyo 

en el invocado artículo 252 del Código Adjetivo, en relación con los 

diversos 4, 61 y 68, fracción IV, del propio Ordenamiento, mediante 

notificación personal, se ordenó prevenir al compareciente para que en 

el término de tres días, por escrito, exhiba los instrumentos notariales a 

que se hace referencia tres mil setecientos cincuenta y cuatro y el 

diverso tres mil setecientos ochenta y seis; o bien para que aclare o 

corrija su demanda, en cuanto a la mención clara y precisa de los 

instrumentos de la señalada naturaleza que realmente se presentan 

como documentos fundatorios, en tanto que realmente fueron exhibidos 

los números tres mil setecientos ochenta y cinco y tres mil setecientos 

ochenta y siete no citados en la demanda. En la inteligencia que al dar 

cumplimiento a lo anterior, se servirá exhibir una copia adicional por 

cada uno de los demandados tanto del escrito aclaratorio como de los 

documentos que en su caso presente. Todo lo anterior, bajo el 

apercibimiento de que si no cumple en el indicado término y en la forma 



que se precisa, no se dará trámite a la demanda presentada. Se tuvo al 

promovente señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones que 

precisa y autorizando exclusivamente para oír y recibir notificaciones, 

consultar el expediente e imponerse de los autos, a los profesionistas 

que menciona; sin que sea procedente reconocer la amplitud de 

facultades que establece el artículo 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, toda vez que no tienen registrado su título 

profesional ante este Tribunal.-------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 3564 del trece de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual remite el acuerdo pronunciado en sesión celebrada en la 

misma fecha, que contiene la propuesta que ese Cuerpo 

Colegiado formula, para que se nombre a la licenciada 

CONFIDENCIAL, en el cargo de Juez de Primera Instancia.----------- 

ACUERDO.- En esa virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 20, 

fracción XV, 79, 80, 81, 82, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tomó el acuerdo de nombrar por promoción, por 

el término de tres años, a la licenciada CONFIDENCIAL en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, con efectos y la adscripción que al respecto 

establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura; asimismo la 

funcionaria designada, deberá rendir ante este Tribunal Pleno la 

protesta de cumplir y hacer cumplir sin limitaciones, la Constitución 

Política Federal, la del Estado y las leyes secundarias, para cuyo efecto 

se señalan las once horas de esta propia fecha. Comuníquese el 

presente acuerdo al Consejo de la Judicatura, al Coordinador General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a los 

Directores de Administración y de Contraloría, para los efectos 

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



9.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente 

de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte actora 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, ante el Juzgado Tercero 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 la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, ante el Juzgado Tercero 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 tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez 

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

residencia en Reynosa, es competente para conocer del Juicio 

Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo 

que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye a efecto de 

que continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su 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 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 nueve de enero de dos 

mil dieciocho, 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 (13) trece 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de diciembre de 

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

 

 




