
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

siendo las diez horas del día seis de agosto de dos mil diecinueve, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto 

Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

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

Gracia Riestra 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 enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la Sesión. 

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

Ordinaria celebrada el día treinta de julio de dos mil diecinueve, 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 28531/2019 del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otras autoridades.--------------------------------------- 

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

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

obre como en derecho corresponde y al respecto, del auto inserto se 

advierte que dicha declaración se hizo de conformidad con el artículo 356, 

fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 



supletoriamente, al tener en consideración el transcurso del plazo de diez 

días sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia 

pronunciada.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio 16266/2019 del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que en una parte sobresee y en otra 

concede el amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario Civil seguido por ésta 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 el artículo 26, fracción II, 

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

obre como en derecho corresponde y al respecto, de dicha sentencia se 

advierte se sobreseyó el juicio de amparo en torno a la inconstitucionalidad 

que se pretendió del artículo 1410 del Código Civil, toda vez que, en torno 

a ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, 

fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, 

todos de la Ley de Amparo, en razón de que no obstante la prevención 

correspondiente, no fueron señaladas como autoridades responsables, los 

órganos encargados de la creación de la norma legal impugnada; y respecto 

de la sentencia reclamada a este Tribunal Pleno, se consideran fundados 

los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, al considerar en lo 

esencial, que con independencia de que se concuerda con la consideración 

relativa a que el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Reynosa, es una 

dependencia perteneciente al Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, denominado Servicios Públicos de Salud de 



Tamaulipas, que cuenta con personalidad jurídica para representarse a sí 

mismo y patrimonio propio para subsistir y responder de sus obligaciones, 

es errónea la conclusión de que los demandados Gobierno del Estado y 

Secretaría de Salud, resultan ajenos a los hechos deducidos en la demanda, 

bajo el argumento de que no existe relación alguna entre ellos y las 

personas morales y físicas a las que se atribuyó las conductas que 

originaron los daños y perjuicios reclamados, tomando en cuenta además 

que sigue siendo parte de Poder Ejecutivo en sentido amplio, porque es 

integrante del Sistema Estatal de Salud, sistema que, a su vez, está a cargo 

de la Secretaría de Salud del Estado, la cual forma parte de la 

administración pública centralizada porque es una de las Secretarías 

establecidas por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de las actividades 

de la administración pública, de conformidad con los artículos 1, 23 y 35 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, lo 

cual hace evidente, que si bien en sentido estricto, no integra la 

administración pública centralizada, sin embargo, al desarrollar actividades 

que corresponden a la función administrativa a cargo del titular del Ejecutivo 

y se vinculan indirectamente a partir de los controles de vigilancia 

respectivos, ello significa que se ubica dentro del campo de acción del 

citado poder en sentido amplio, lo cual se estima así, porque la 

descentralización es una técnica de organización jurídica para encomendar 

actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas 

de la administración pública centralizada, pero formado junto con ella el 

concepto total e íntegro de administración pública, sin que el hecho de que 

cuenten con personalidad jurídica propia, signifique que su actuación sea 

libre y exenta de control, en virtud de que dicha actividad como sus 

decisiones se identifican con las finalidades de la administración central; 

conviniendo precisar que el acto reclamado deriva de un juicio sumario civil 

en el que se demandó del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de la 



Secretaría de Salud, entre otras prestaciones, el pago de daños y perjuicios 

con motivo de la responsabilidad subjetiva que atribuyen al médico que 

labora en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, dependiente del 

organismo público descentralizado de la administración pública estatal 

Servicios de Salud de Tamaulipas, tratante del menor quejoso, y no 

propiamente la responsabilidad objetiva y directa; lo que conduce a 

considerar que no se debió desvincular a las demandadas Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, de 

la acción intentada en su contra y como consecuencia de ello, declararse 

incompetente para resolver la misma, concediéndose el amparo y 

protección demandados, para los efectos ahí precisados.---------- 

3.- Oficio 6227/2019 del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto contra 

la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el acto que reclama de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

por “Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey”, S.A de C.V.---

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

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

II, inciso a), se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde.---------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 25877/2019 del diecinueve de julio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 por su propio derecho y en representación de 



sus menores hijos, contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta 

por el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial.---------------------- 

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, del auto transcrito en 

el oficio de cuenta se advierte que la razón para diferir la audiencia 

constitucional se hace consistir en la recepción en la mima fecha, de las 

copias certificadas requeridas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

de la etapa de ejecución de los juicios de amparo CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL 7 de su índice, con las cuales se ordenó dar vista a las 

partes para los efectos conducentes, señalándose las diez horas con 

cincuenta minutos del trece de agosto en curso, para que dicha audiencia 

tenga verificativo.----------------------------------------------------------------------------

-------- 

5.- Oficio 25726/2019 del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL derecho y en 

representación de sus menores hijos, contra actos de esta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a la 

recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.-------------

----------- 

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, del auto transcrito en 

el oficio de cuenta se advierte que la razón para diferir la audiencia 



constitucional se hace consistir en que, por virtud del primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año, se encuentra transcurriendo el 

término concedido a la diversa autoridad responsable para que rinda su 

informe justificado, señalándose las doce horas con cuarenta minutos del 

doce de agosto en curso, para que dicha audiencia tenga verificativo.-------

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

6.- Oficio 7164 del nueve de julio de dos mil diecinueve, del Secretario 

del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica 

la interlocutoria que niega la suspensión definitiva en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos 

de esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la cuestión de competencia suscitada entre 

los Jueces de Control de la Primera y Cuarta Regiones Judiciales con 

residencia respectivamente en esta ciudad y Nuevo Laredo.-------------

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

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, de la aludida 

interlocutoria se advierte se consideró improcedente conceder la medida 

cautelar respecto de los actos de abstención y/o dilación, pues de hacerlo, 

es decir, de ponderar acerca de la procedencia de la medida suspensional 

para que dichos actos cesen, y por ende, se realicen los actos positivos que 

pretende el quejoso, equivaldría a darle efectos restitutorios a la figura de 

la suspensión del acto reclamado, lo cuales son propios de la sentencia 

definitiva que se emita en el juicio de amparo.-------------------------------------- 

7.- Oficio 23266/2019 del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 



CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta por 

el licenciado CONFIDENCIAL contra la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial; asimismo 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

se rinda el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar que en la demanda se observa que el impetrante reclama de esta 

autoridad, la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, 

que declara improcedente el recurso de revocación planteado contra la 

diversa que declaró desierta la recusación interpuesta por el ahora quejoso; 

habiéndose señalado las once horas con diez minutos del treinta de agosto 

de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia 

constitucional.------------------------------------------------ 

8.- Oficio 25421/2019 del uno de agosto de dos mil diecinueve, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario 

en procuración de “CONFIDENCIAL , en contra del impetrante, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el término de quince 



días se rinda el informe justificado.--------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

se rinda el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias que le den soporte; debiendo 

precisar que en la demanda se observa que el impetrante reclama de esta 

autoridad, la interlocutoria del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que 

declara improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria 

planteado; habiéndose señalado las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga 

verificativo la audiencia constitucional.--------------------------- 

9.- Oficio 6354/2019 del diecinueve de julio de dos mil diecinueve, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite el escrito original de la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro 

del cuaderno de antecedentes formado a la demanda de Juicio 

Ordinario Civil sobre Responsabilidad Objetiva planteada por el 

impetrante en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros, 

para que dentro del plazo de diez días se realicen los trámites a que 

alude el artículo 178 de la Ley de Amparo.-------------------------------------

----------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como 

en derecho corresponde, y con fundamento en lo dispuesto en el invocado 

precepto de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Secretaría General de Acuerdos, se dispuso certificar 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. Ahora bien, de la 

demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en 

el auto dictado el nueve de abril de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado a la demanda de Juicio Ordinario Civil sobre 

Responsabilidad Objetiva planteada por el impetrante en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros; determinación judicial por la 

cual se desechó la referida demanda, por virtud de no ser competente el 

Tribunal Pleno para conocer de la misma, por razón de la materia. En esa 

situación, como lo refiere el impetrante, no existen terceros interesados, a 

los que proceda correrle traslado, a efecto de vincularlos al juicio de 

garantías, dado que las personas contra quienes fue planteada dicha 

demanda no han tenido intervención dentro del expediente natural. En 

consecuencia, una vez realizada la certificación que se ordena, por 

conducto del Magistrado Presidente, se ordenó rendir en su oportunidad el 

informe con justificación, acompañando el escrito original de la demanda de 

amparo y, con carácter devolutivo, los autos 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 ubicado en el 

mencionado y autorizando para dicho efecto a los profesionistas citados.---

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

10.- Oficio 11/2019-C2 del quince de julio de dos mil diecinueve, 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 al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, 



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 al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del once de julio de dos mil 

diecinueve, firmada el quince siguiente, dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por “Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”, contra actos de dicha autoridad 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

descrito, lo que deberá acreditar 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.------------------------------------------------ 

11.- Oficio 393/2019-A del quince de julio de dos mil diecinueve, 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 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 Segunda Sala 

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

once de julio de dos mil diecinueve, firmada el quince siguiente, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del recurso de apelación interpuesto en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre 

terminación de sociedad conyugal 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 

igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

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

12.- Escrito del once de julio de dos mil diecinueve, del licenciado 

CONFIDENCIAL, mediante el cual exhibe las copias requeridas de la 

demanda de amparo directo que promueve contra el acto que reclama 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso en contra de 

el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

Desahucio seguido en su contra por CONFIDENCIAL.-------- 

ACUERDO.- De conformidad con los diversos 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 Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 



derecho corresponde, sin que sea el caso proveer con relación a la 

suspensión del acto reclamado, toda vez que no se solicita. Se ordenó que 

por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se certifique 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 se señala expresamente como tercero interesado al actor 

dentro del juicio natural, CONFIDENCIAL, y, por otro lado, le asiste 

igualmente ese carácter a quien figura como contraparte del quejoso en la 

recusación planteada, a saber: el licenciado CONFIDENCIAL, todo ello de 

conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso a) y b), de la Ley de Amparo, 

se ordenó girar despacho al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 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, los emplace 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, Asi mismo 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 del asunto de origen. 

Finalmente, se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones,  autorizando para ello a los profesionistas que menciona.----

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

13.- Oficio 2222 del dos de agosto de dos mil diecinueve, del licenciado 

Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos 

originales del expediente sin número (Folio CONFIDENCIAL) relativo 



al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, 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 Isidro Javier 

Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, dentro del expediente sin número (Folio CONFIDENCIAL) 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el licenciado 

CONFIDENCIAL , endosatario en procuración de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 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 Primero de Primera 

Instancia de lo Civil 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.- ...”.--------------------------------- 

14.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo 

Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de "CONFIDENCIAL contra de 

"CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo 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 procedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 

licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

"CONFIDENCIAL",  en contra de "CONFIDENCIAL , ante el Juzgado 

Segundo 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.- Se declara que el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, no es 

competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito en el punto 

resolutivo que antecede; en consecuencia, con testimonio de lo aquí 

resuelto, comuníquese al mencionado juzgador, a quien se le instruye con 

el objeto de que por los conductos debidos, remita en su oportunidad los 

autos originales de dicho expediente al Juez de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en turno, a fin de 

que se avoque a su conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Notifíquese 

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

 

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de 

su fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante el 



Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 

Mag. Alejandro Alberto Salinas Martínez     Mag. Hernán de la Garza Tamez 

Mag. Óscar Cantú Salinas            Magda. 

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 (17) diecisiete 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de julio de dos mil 

diecinueve. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


