
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

siendo las diez horas del día uno de diciembre de dos mil veinte, 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 José Luis Gutiérrez Aguirre, 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 quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la 

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

Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil 

veinte, por haber sido turnada 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 2395/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, 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 el recurso de revisión 

interpuesto contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL  contra actos de 

esta y otras autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL  

relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad 

promovido por CONFIDENCIAL  en contra del Gobierno del Estado 

y reconvención de éste contra aquél y otros.--------------------- 



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

2.- Oficio 23693/2020 del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, al que 

adjunta el diverso 35922/2020 del Secretario del Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que regulariza 

el procedimiento y difiere la audiencia constitucional, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL  promovida por CONFIDENCIAL  contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado a la recusación interpuesta por la quejoso contra la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 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 obren como en derecho corresponde y al respecto,  del oficio adjunto 

se advierte se dispuso regularizar el procedimiento dado que la fecha 

inicialmente señalada para la audiencia constitucional (16 de noviembre), 

se fijó en día inhábil, dejándose sin efecto, por lo cual se difirió para las once 

horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte.------

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

3.- Oficio 35916/2020 del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, 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 contra actos de esta y otra autoridad.---- 

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, se tiene que la razón 



que se invoca para diferir la audiencia constitucional, se hace consistir en la 

prevención a las partes a efecto de que proporcionen un correo electrónico 

o dispositivo móvil al que se les haga llegar la invitación del número de 

reunión, para que en su caso, la misma pueda llevarse a cabo por 

videoconferencia, señalándose en consecuencia las once horas con 

cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para que la 

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

4.- Oficio 4040/2020 del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, 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 promueven 

los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL  contra el acto que 

reclaman de esta autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado a la demanda de Juicio de Desahucio que plantean en su 

carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y 

otro, 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 formar el cuaderno de antecedentes, y con 

fundamento en lo dispuesto en el invocado artículo 178 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría General de 

Acuerdos, certificar al pie de la demanda la fecha en que fue notificada a 

los quejosos la resolución reclamada, la de presentación de la mencionada 

demanda de amparo, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas 

fechas. Sin que se esté en el caso de formar cuaderno de suspensión, toda 

vez que los impetrantes no hacen solicitud alguna relacionada a dicha 

medida cautelar. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el 



acto reclamado se hace consistir en el auto dictado el trece de octubre de 

dos mil veinte, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la demanda 

de Juicio de Desahucio planteada por los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderados generales para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y el Organismo Público Descentralizado denominado 

“Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas”; determinación judicial 

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

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

situación, toda vez que la citada demanda fue desestimada y el juicio de 

origen no fue iniciado, no existe intervención formal de quienes en la misma 

fueron señalados como demandados. Por tanto, debe concluirse que 

contrariamente a lo señalado por los promoventes en la demanda de 

garantías, no existen terceros interesados a los que proceda correrle 

traslado, a efecto de vincularlos al juicio de amparo directo, dado que las 

personas moral oficial y organismo público descentralizado contra quienes 

fue planteada la demanda sobre juicio de desahucio, no han tenido 

intervención dentro del expediente natural. En consecuencia, una vez 

realizada la certificación que se ordenó, por conducto del Magistrado 

Presidente, 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 los promoventes señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el mencionado 

domicilio.------------------------------------- 

5.- Oficio 436/2020-A del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 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 192, párrafo 

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

al requerimiento hecho, informando que en sesión extraordinaria celebrada 

el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación 

CONFIDENCIAL  dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional a la 

persona moral impetrante, lo que hizo del conocimiento de la autoridad 

federal mediante oficio 1101/2020 de esa propia fecha, 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.-- 

6.- Oficio 1143/2020 del treinta de noviembre de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado 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 en sesión extraordinaria celebrada 

el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación 

CONFIDENCIAL  dictó una nueva resolución, dando cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional a la 

impetrante, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante 

oficio 1134/2020 de esa propia fecha, por lo que se dispuso agregar a sus 



antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

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

7.- Oficio 453/2020-A del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 

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 Primera 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, 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 455/2020-A del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 

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 Primera 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, agréguese a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y toda vez que conforme al 



testimonio de la resolución adjunta, dictada por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Colegiado oficiante, 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.--------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 459/2020-A del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 

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 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 al Juez Segundo 

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

esta ciudad, para que cumpla la ejecutoria del doce de noviembre de dos 

mil veinte, firmada electrónicamente en la misma fecha, dictada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de dicha autoridad dentro del expediente sin número (Folio 

13/2020), formado a la demanda desechada sobre el juicio oral 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.--------------- 

10.- Oficio 127/2019-C3 del veinticuatro de noviembre dos mil veinte, 

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 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 cumplan la ejecutoria del 

doce de noviembre de dos mil veinte, firmada electrónicamente en la misma 

fecha, 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 dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil descrito, lo 

que deberá acreditar ante el citado Tribunal Colegiado con copia certificada 

de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 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.- Escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 



del licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, 

mediante el cual solicita se comunique al juez recusado la sentencia 

dictada, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por la parte actora contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial; 

asimismo, doy cuenta con el estado procesal que guardan los autos, 

de los cuales se advierte que las partes quedaron debidamente 

notificadas de la propia interlocutoria.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 

fracción I, y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde, sin que sea el 

caso proveer sobre el mismo, toda vez que el citado escrito carece de firma, 

signo gráfico empleado de forma usual por las personas y requisito 

necesario conforme a la ley, a efecto de formalizar la expresión de su 

voluntad, por lo que ante dicha omisión, debe considerarse un simple papel 

que no incorpora voluntad alguna. Ahora bien, toda vez que de los autos se 

advierte que por resolución del uno de septiembre de dos mil veinte, se 

declaró procedente la recusación interpuesta, misma que consta les fue 

legalmente notificada al funcionario judicial recusado y recusante, el 

dieciocho y veinticinco del propio mes de septiembre; en consecuencia, con 

apoyo en el artículo 1148 del Código de Comercio, dése cumplimiento a lo 

ordenado en el resolutivo tercero de la propia interlocutoria.--------------- 

12.- Escrito del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones y solicita se autorice la consulta de los autos, la 

presentación de promociones y para que se le hagan las 

notificaciones personales por medios electrónicos, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de Incompetencia 

por Declinatoria interpuesto por el compareciente, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido en su contra por CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de Primera 

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

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

y 1077 del Código de Comercio, en relación con lo dispuesto en el 

Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde y al respecto, se tuvo al compareciente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el domicilio mencionado de 

esta ciudad; asimismo, se autorizó a la parte demandada la consulta del 

expediente, acuerdos y promociones digitalizados, por medios electrónicos, 

así como para presentar promociones por la misma vía, y para que se le 

hagan las notificaciones personales, a través de la cuenta de correo 

electrónico que proporciona, que de acuerdo a los antecedentes, 

corresponde al de su asesor jurídico, el profesionista citado. 

13.- 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 Ejecutivo Mercantil 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, endosataria en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

14.- 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 Ejecutivo Mercantil 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, endosataria en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficios 720 y 727 fechados el veintitrés y veinticinco de noviembre 

de dos mil veinte, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante los cuales remite los autos del 

toca CONFIDENCIAL y testimonio de constancias deducido del 

expediente CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por los delitos de Corrupción de Menores y Violación 

Equiparada, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, a efecto de calificar la excusa planteada por 

el Magistrado Oscar Cantú Salinas. 

RESOLUCIÓN.- “...Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Oscar Cantú 

Salinas, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, dentro 

del toca CONFIDENCIAL formado con motivo del recurso de apelación 



interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia condenatoria del 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo a la causa seguida en contra de CONFIDENCIAL 

por los delitos de Corrupción de Menores y Violación Equiparada, ante el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con 

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

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

presente resolución, remítase los autos del toca y testimonio de constancias 

deducido de la causa descrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, a 

efecto de que su titular se avoque al conocimiento del recurso de apelación 

interpuesto; debiéndose compensar a la Segunda Sala con un expediente 

en el próximo sorteo. Tercero.- Comuníquese igualmente el presente fallo 

al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria, para los efectos conducentes. 

Cuarto.-  En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo; en la 

inteligencia que para su depuración, se hace constar que no obran 

documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar 

solamente la resolución. Notifíquese.- ...”.----- 

16.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Reconocimiento de 

Inocencia promovido por  CONFIDENCIAL en relación con la condena 

impuesta entro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

instruido en su contra por los delitos de Lesiones y Violencia Familiar, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte no se notificó al solicitante 

el auto que cita para la vista.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, 521, 522 

y 523 del Código de Procedimientos Penales, mediante notificación 

personal se ordenó citar al Agente del Ministerio Público adscrito y al 



sentenciado para que comparezcan ante este Tribunal Pleno para la vista, 

para cuyo desahogo se fijan las doce horas del día ocho de diciembre de 

dos mil veinte; audiencia que tiene por objeto que en la misma se reciban 

las pruebas y se oigan los alegatos que formule el solicitante por sí o por 

conducto de su defensor, y que tendrá verificativo aun cuando no concurran 

las partes.----------------------------------------------------------------------- 

17.- Expediente 17/2020 formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad.-------------------------------

----------- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo 

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

en esta ciudad, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de este fallo. Segundo.- El Juez Segundo de Primera 

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

ciudad, es competente para conocer del Juicio Oral Mercantil descrito en el 

punto resolutivo que antecede; por lo que con testimonio del presente fallo, 

se le instruye a efecto de que continúe en el conocimiento del asunto por 

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

presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que 

se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia de que para su depuración 

se hace constar que no obran documentos originales presentados por las 

partes, debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese 



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

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la licenciada 

CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de la 

parte demandada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial de Altamira.---------- 

RESOLUCIÓN: “...Primero.- Es improcedente el Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la licenciada 

CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en contra de la mencionada 

institución incidentista, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- 

Se declara que la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente para conocer del 

expediente descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que, con 

testimonio de la presente resolución, se instruye al titular del Juzgado en 

mención a efecto de que continúe en el conocimiento del asunto por sus 

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

expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan 

en el libro respectivo; en la inteligencia que para su depuración, se hace 

constar que no obran documentos originales presentados por las pares, 

debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese 

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

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

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del 



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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

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

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

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra y José Luis Gutiérrez Aguirre, en 

Sesión Ordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil veinte, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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