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

siendo las diez horas del día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

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, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.-  

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

asistencia y habiendo quorum el Magistrado Presidente, declaró abierta la 

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

Sesión Ordinaria celebrada el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.-----------------------------------------------------------------------

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

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

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

1.- Oficio 2287/2018-V-B del catorce de mayo de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que ordena se dicte auto de 

ejecución forzosa contra el Ayuntamiento demandado y remita 

copia certificada de las constancias conducentes, en el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio 

seguido por el impetrante en contra del Republicano Ayuntamiento 

de Ciudad Madero; asimismo con el escrito del dieciocho de mayo 



de dos mil dieciocho, del doctor José Héctor Mondragón Abdalá, 

Síndico Segundo del Ayuntamiento demandado, mediante el cual 

exhibe cheque por el importe de la condena impuesta.-------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, y 4 del Código de Procedimientos Civiles, 

se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde. Primeramente, téngase por presentado al doctor José Héctor 

Mondragón Abdalá, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, exhibiendo el cheque número CONFIDENCIAL de fecha 

once de mayo de dos mil dieciocho, de “Banco Mercantil del Norte”, S.A., 

a la orden de CONFIDENCIAL, por el importe de $291,945.60 (doscientos 

noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda 

nacional), el cual se ordena se guarde en el secreto y se agregue al 

expediente copia del mismo; documento que queda a disposición para su 

entrega a la parte actora en la Secretaría General de Acuerdos, previa 

toma de razón y de su recibo que se asiente en autos. En segundo 

término, la Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

para proveer en los términos indicados en el auto transcrito en el oficio de 

cuenta, tiene en consideración, básicamente, el escrito del quejoso en el 

que sustancialmente manifiesta que el cheque CONFIDENCIAL del 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, carece de fondos para su 

cobro y exhibe la constancia bancaria correspondiente; de ahí que en 

términos del artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dispone 

requerir a esta autoridad señalada como responsable, para que en el 

término de tres días hábiles legalmente computado, dicte auto de 

ejecución forzosa en contra del mencionado Ayuntamiento y remita copia 

certificada de las constancias conducentes para el cabal cumplimiento, 

esto es, con las cuales acredite que procedió a dictar auto de ejecución, 

apercibida que de no hacerlo en dicho plazo se le sancionará con multa de 



cien días, de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. En ese contexto, teniendo en cuenta que de dicho juicio de 

garantías se advierte que mediante sentencia dictada en la audiencia 

constitucional celebrada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se 

concedió la protección solicitada para el efecto de que: 

“…El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el juicio ordinario civil 

CONFIDENCIAL, constriña a la parte demandada en el juicio de origen 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a que cumpla la 

condena establecida en dicho juicio con base en los lineamientos que 

prevé en artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tamaulipas y, de no hacerlo, se dicte ejecución forzosa en 

su contra, en términos de lo dispuesto por el citado ordenamiento 

legal.” 

 

 Asimismo, en consideración que de acuerdo a las constancias de autos, 

la sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de dos mil once, 

impuso al demandado la condena a pagar $196,200.00 (ciento noventa y 

seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, 

derivado del convenio de reconocimiento de adeudo celebrado el once de 

octubre de dos mil siete, al pago de los intereses legales a razón del seis 

por ciento anual, generados a partir de que se constituyó en mora y al 

pago de los gastos y costas procesales; siendo de destacar que mediante 

los respectivos autos firmes pronunciados el veinticinco de octubre último, 

se estableció el monto líquido de dichos accesorios, a saber: de 

$47,088.00 (cuarenta y siete mil ochenta y ocho pesos 00/100 moneda 

nacional) en concepto de intereses moratorios, y $48,657.60 (cuarenta y 

ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), en 

concepto de gastos y costas, habiendo sido contabilizados dichos 

intereses moratorios, desde el veinte de octubre de dos mil siete al 

correspondiente de dos mil once (fojas 12 a 15 del incidente de 

liquidación), conceptos que sumados al principal, representan la cantidad 



de $291,945.60 (doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco 

pesos 60/100 moneda nacional). Condena que a pesar de los diversos 

requerimientos realizados al Republicano Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, no ha sido pagada, inclusive porque, tal como lo pone de relieve 

la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, el cheque 

CONFIDENCIAL de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, de 

“Banco Mercantil del Norte”, S.A., que fuera exhibido por conducto de su 

Síndico Segundo a la orden del demandante, el cual se recibió en 

comparecencia del siete de mayo en curso, carece de fondos según la 

constancia bancaria exhibida dentro del indicado juicio de garantías. En 

ese contexto, se tiene en cuenta que el artículo 103 de la Constitución 

Política del Estado, dispone que es obligatorio para los servidores públicos 

y para toda persona, cumplir con las sentencias y demás resoluciones 

firmes del Supremo Tribunal de Justicia; y que la autoridad requerida para 

el cumplimiento de una orden judicial, deberá proporcionar de inmediato 

los elementos necesarios para ello, bajo pena de hacerse acreedora a las 

sanciones que la ley determine. Congruente con ello, el artículo 10, 

párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles, 

reformado mediante Decreto No. LX-701 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, el siete de julio de dos mil nueve, dispone que las resoluciones 

dictadas contra las instituciones, servicios y dependencias de la 

administración pública, sea federal, estatal o municipal, que no contengan 

obligaciones de carácter pecuniario, serán cumplimentadas por las 

autoridades condenadas dentro de los términos fijados por dicho 

ordenamiento, y en los casos en que se condenen al pago de cantidades 

líquidas, dicha condena será incluida a más tardar en el presupuesto de 

egresos del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de la 

resolución, y que la omisión en ambos casos, traerá como consecuencia la 

ejecución forzosa en los términos del invocado Ordenamiento. Por tanto, 



habiéndose agotado diversos requerimientos previos a la parte 

demandada para que voluntariamente hiciera el pago de la condena 

impuesta, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en los artículos 646, 

652, 676, 677 y 678 del Código de Procedimientos Civiles, por este auto, 

con efectos de mandamiento en forma, requiérase al Republicano 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, por conducto de quien legalmente lo 

represente, en su domicilio oficial sito en la cabecera del citado Municipio, 

para que en el acto de la diligencia respectiva, haga pago a la parte actora 

de la expresada suma de $291,945.60 (doscientos noventa y un mil 

novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), que es el 

importe de la condena que actualmente se encuentra expresada en 

cantidad líquida, y en caso de no hacerlo, proceda la parte demandada en 

la misma diligencia, a señalar bienes de su propiedad, que sean 

susceptibles de embargo, suficientes a garantizar la condena, 

procediéndose a su secuestro y depósito de persona segura que bajo su 

responsabilidad nombre la parte actora, y solo en el caso de que la parte 

demandada no señale bienes, pasará ese derecho a la parte actora; 

debiendo para la ejecución de lo aquí ordenado, observar las 

disposiciones especiales contenidas en el Código de Procedimientos 

Civiles y en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, 

respecto de los bienes inembargables e imprescriptibles, así como en 

relación a los bienes no exceptuados de dicho gravamen. Sin que para lo 

anterior sea obstáculo que en esta propia fecha, se haya tenido por 

presentado al demandado exhibiendo el diverso cheque CONFIDENCIAL 

fechado el once de mayo de dos mil dieciocho, de la Institución “Banco 

Mercantil del Norte”, S.A., tomando en cuenta que éste sólo quedó a 

disposición de la parte actora para su recibo en su caso, y de que se 

entienden siempre salvo su buen cobro; amén de no poder eludir los 

términos en que dispuso la Autoridad Federal, dictar el auto de ejecución 



forzosa. En virtud de que el Ayuntamiento demandado tiene su domicilio 

fuera de la residencia de este Tribunal, pues su domicilio oficial es el de 

Avenida Francisco I. Madero, antes Álvaro Obregón, número 201, entre 

calles Sarabia y Venustiano Carranza, zona centro, código postal 89400 

en Ciudad Madero; para mejor constancia de conocimiento del 

requerimiento y dadas las consecuencias que trae aparejadas, gírese 

atento despacho al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, a fin de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de dicho Distrito practique la 

diligencia encomendada. En el concepto de que tanto el Juez requerido 

como el funcionario a quien se encomienda la diligencia, quedan 

expresamente facultados para que resuelvan lo conducente y en su caso 

allanen cualquier dificultad que se suscite con motivo del embargo, en 

términos de las invocadas disposiciones legales, a fin de que no se 

suspenda, sin perjuicio de lo que posteriormente se determine, y para 

resolver sobre su subsistencia, reducción o ampliación en su caso y para 

tomar de plano todas las medidas que requieran para que se lleve la 

ejecución en forma adecuada, así como para que en lo posible se eviten 

perjuicios innecesarios al ejecutado o a terceras personas; y una vez 

debidamente diligenciado el despacho, lo devuelva a esta autoridad con 

las constancias respectivas. Se dispuso comunicar lo anterior a la Juez 

Decimotercero de Distrito en el Estado, para que surtan sus efectos dentro 

del juicio de amparo CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

2.- Oficio 19657/2018 del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 



CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la 

citada persona moral en contra del Gobierno del Estado.----------------- 

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, cabe destacar 

que el sobreseimiento dictado lo es en virtud de la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, que sobreviene en el juicio de garantías, tomando en cuenta que 

al comparecer el actor dentro del juicio natural a desistirse de la acción por 

al habérsele cubierto cada uno de los conceptos reclamados, quedando 

por satisfecho de dicho pago, no reservándose acción alguna en contra 

del demandado o de alguna de sus dependencias, razón por la cual este 

Tribunal Pleno declaró cumplida la sentencia del seis de diciembre de dos 

mil dieciséis, ordenándose el archivo del asunto como total y 

definitivamente concluido, cesaron por ende los efectos de los actos 

reclamados, pues es inconcuso que la violación constitucional de la cual 

se dolió el impetrante quedó sin efecto, sin dejar huella en su esfera 

jurídica, imponiéndose sobreseer dado que cesaron los efectos de la 

omisión reclamada.------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 2506/2018 del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil seguido por 

el quejoso en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas.----------- 

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.--------------------------------------

-------- 

4.- Oficio 18985/2018 del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la competencia planteada 

por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Laboral 

seguido por el impetrante contra este Tribunal y Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado.-------------------------------------------

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

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, la razón que 

se invoca se hace consistir en que el informe justificado no se rindió con 

cuando menos ocho días de anticipación al de celebración de la audiencia 

constitucional, para lo cual se fijan las once horas del quince de junio 

entrante.---------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1297 del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” 

contra actos de esa autoridad.------------------------------------------------------ 



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

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

en torno al requerimiento hecho, informando que en fecha diecisiete de 

mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente CONFIDENCIAL de su 

índice, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se concedió 

la protección constitucional a la quejosa, habiendo remitido al señalado 

Tribunal Colegiado con el diverso oficio 1241 de la citada fecha, copia 

certificada de las constancias relativas; por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.----------- 

6.- Oficio 882/2018 del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera 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 veintitrés de mayo de dos mil 

dieciocho, 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 880/2018 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.---------------------------------------------------------- 

7.- Oficio B-376/2018 del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando asimismo se archivara el juicio 

de garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese 

igualmente el citado cuaderno de antecedentes.------------------------------------

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

8.- Oficio B-367/2018 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la resolución que declara que la responsable 

no cumplió cabalmente el fallo protector y requiere a este Tribunal 

para que ordene al Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 

Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el Republicano 

Ayuntamiento de Miquihuana.-------------------------------------------------------

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



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 

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y su anexo, para que obren 

como en derecho corresponde. Conforme a la resolución adjunta, la 

responsable no cumplió cabalmente el fallo protector, al considerar 

medularmente que de acuerdo al mismo, (1) primero debería dejar 

insubsistente la sentencia reclamada, y luego, (2) en otra que dictara, (3) 

se pronunciara nuevamente sobre la Litis que le fue planteada, y al 

analizar las excepciones opuestas por el demandado, lo hiciera a la luz del 

caudal probatorio ofrecido, y en todo caso enunciara nuevamente cada 

una de las pruebas ofrecidas y seguidamente, procediera a determinar 

cuál es el valor y alcance demostrativo de cada una de dichas probanzas, 

en relación con esas excepciones, y conforme al método que estimara 

aplicable, incluso las reglas de la lógica y de la experiencia, todo ello, con 

la debida fundamentación y motivación; y porque de las copias certificadas 

del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho y sentencia del cuatro de 

abril siguiente, no se advierte que haya determinado expresamente dejar 

insubsistente la sentencia reclamada del treinta de agosto de dos mil 

dieciséis, circunstancia que impide analizar los restantes lineamientos que 

se debían acatar conforme a la propia sentencia concesoria del amparo, 

de ahí que, concluye, la autoridad responsable no cumplió cabalmente con 

la ejecutoria concesoria. En ese sentido, como lo dispone la autoridad de 

amparo, se ordenó requerir nuevamente al Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por el 

Republicano Ayuntamiento de Miquihuana contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ejecutivo mercantil descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad 



federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden que 

deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 

expedito, al margen de hacerlo también por oficio. Con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

9.- Oficio B-365/2018 del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

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

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

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez Cuarto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla la ejecutoria del diez de mayo de 

dos mil dieciocho, firmada el veinticuatro del propio mes y año, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del cuaderno 

formado con la promoción reservada CONFIDENCIAL relativo al 

pretendido juicio ordinario civil de revocación de cesión de derechos a 

título oneroso descrito, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas; orden que deberá 



comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito. Con 

copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

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

10.- 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 Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, administradora única de “Simatech 

del Sur”, S.A. de C.V., en contra del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Ciudad Victoria, Tamaulipas, ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1908/2018 del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

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

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de 

Violación, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

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



RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL  

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Violación, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

12.- Oficio 1909/2018 del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

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

expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL y/CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL por el delito de Violación, ante 



el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada.---------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL y/o 

CONFIDENCIAL por el delito de Violación, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada de 

la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

13.- Oficio 1953/2018 del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite el 

toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto 

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



expediente CONFIDENCIAL (antes CONFIDENCIAL) relativo a la 

causa seguida en contra de CONFIDENCIAL por el delito de Robo a 

Casa Habitación, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa 

planteada.- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

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

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Pedro Francisco 

Pérez Vázquez, Magistrado de la Sala Regional Reynosa, dentro del toca 

CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta 

de elementos para procesar, dictado en el expediente CONFIDENCIAL 

(antes CONFIDENCIAL) relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Robo a Casa Habitación, ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con 

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

el considerando segundo de éste fallo. Segundo.- Con copia certificada 

de la presente resolución, remítanse los autos concernientes al toca de 

apelación descrito en el punto resolutivo que antecede, a la Sala Regional 

Victoria con residencia en esta capital, a efecto de que su titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- 

Comuníquese igualmente el presente fallo al Magistrado de la Sala 

Regional Reynosa, para los efectos conducentes. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

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

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

 



1. Expediente 666/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

2. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------------

---- 

3. Expediente 1521/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 545/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 783/2017 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Octava Sala.---- 

6. Expediente 1421/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 79/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

2. Expediente 533/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 



3. Expediente 283/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

4. Expediente 539/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

------- 

5. Expediente 678/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

------- 

6. Expediente 897/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 744/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

- 

8. Expediente 342/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

- 

9. Expediente 408/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 422/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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



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

- 

11. Expediente 438/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

- 

12. Expediente 1699/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 116/1999 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 224/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Sala.---- 

3. Expediente 317/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 881/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 16/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 125/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



7. Expediente 95/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 31/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 283/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 184/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

- 

11. Expediente 230/1991 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.- 

12. Expediente 25/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-------------------

-------- 

13. Expediente 5/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------

- 

14. Expediente 17/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

Altamira.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------------------------- 

15. Expediente 94/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

--- 

COLEGIADA PENAL 



1. Expediente 28/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

- 

2. Expediente 729/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 68/2016 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

4. Expediente 71/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.----- 

5. Expediente 57/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

6. Expediente 94/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento de 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta 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 

Renán, 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, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de junio de dos mil dieciocho, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-----------------------------------------------------------------------

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (22) veintidós de mayo de dos mil 

dieciocho. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 




