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

siendo las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil trece, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Laura Luna Tristán, 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; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 CONFIDENCIAL del diecisiete de diciembre de dos mil trece, 

de la Secretaria del Juzgado Segundo 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 interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado quejoso, ante el 
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Juzgado Tercero 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, rendir por conducto del Magistrado 

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

con copia certificada de las constancias que le den sustento.---------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de diciembre de dos mil trece, 

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

mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso la 

suspensión provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Incidente de Incompetencia interpuesto por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado 

quejoso, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el término 

de cuarenta y ocho horas se rinda el informe previo.----------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 140 

de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe previo que se solicita.--------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de diciembre de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido los autos correspondientes y el 
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testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que en 

el mismo informa que no se ha recibido el testimonio de la ejecutoria de 

amparo, por lo que no se tiene conocimiento de la misma, circunstancia por 

la que no se está en posibilidad de dar cabal cumplimiento a la misma, y se 

acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado al juez responsable 

cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia del 

mismo, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Escrito del tres de diciembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas del demandado, 

mediante el cual señala domicilio y autoriza a abogados para oír y 

recibir notificaciones y solicita se reanude el procedimiento a efecto 

de llamar a juicio a CONFIDENCIAL, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 40, 52 y 66 del Código 

de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y, por una 

parte, se tuvo al compareciente con el carácter que obra reconocido en 

autos, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para ese efecto a los profesionistas que menciona. Por otro lado, 

se desestimó proveer en torno al pretendido llamamiento de 
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CONFIDENCIAL, según el promovente, porque si bien la protección 

constitucional se concedió a fin de que no se vulnerara su derecho de 

propiedad, también es cierto, refiere, que el efecto del mismo lo es para ser 

oído y vencido en juicio; lo que se estima improcedente en la medida que la 

demanda que dio origen al presente juicio fue planteada por el Director 

General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, ahora 

Urbanismo, además como apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Gobierno del Estado, en contra de CONFIDENCIAL, y en autos consta que al 

comparecer a juicio el demandado se allanó a la demanda por conducto de 

su apoderado, lo que propició que en sentencia del treinta de septiembre de 

dos mil cuatro, se declarara procedente la acción intentada y como 

consecuencia la condena que se le impuso, relativa a la desocupación y 

entrega a favor de la parte actora del bien inmueble reclamado, destacando 

también que en su ejecución, por diligencia del trece de abril de dos mil siete, 

se puso al actor en posesión material del inmueble en controversia, 

resultando asimismo, que en cumplimiento a la sentencia del veintitrés de 

octubre de dos mil siete, pronunciada por el Juez Décimo de Distrito en el 

Estado, al resolver el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

confirmada en revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, se le concedió la protección 

constitucional impetrada, para el preciso efecto de que no se le afecten los 

derechos de propiedad y posesión que ostenta, respecto a los dos lotes de 

terreno descritos en antecedentes que forman un solo cuerpo, quedando 

establecido asimismo el que la responsable le restituyera al quejoso en el 

pleno goce de las garantías violadas, dejando sin efecto la diligencia 

reclamada y se ponga en posesión real, material y jurídica a de dicho 

inmueble a CONFIDENCIAL; sin que en ninguna parte de la citada sentencia 

de amparo, se haya dispuesto como efecto de la protección constitucional 
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dispensada, la nulidad de las actuaciones realizadas dentro del juicio natural, 

–salvo la reclamada-, mucho menos que se llamara a juicio al citado 

impetrante, como incluso lo permite confirmar la transcripción que en dicha 

sentencia se hizo de la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Séptimo Circuito, de rubro: “TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, LOS 

EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO 

EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER.”, en cuyo tenor, 

se precisa que la concesión del amparo en estos casos no implicará la 

nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito 

a que el acudir a juicio de garantías la única intención del tercero en comento 

es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos, no le interesa 

una declaratoria de nulidad total del juicio, porque, se reitera, es ajeno a la 

relación jurídica en él ventilada. En consecuencia, si la demanda a que dio 

origen la controversia se dirigió de manera singular a CONFIDENCIAL, se 

reitera, es improcedente la solicitud del compareciente a fin de que se llame 

a juicio a CONFIDENCIAL, quien es ajeno a las pretensiones ya juzgadas 

por sentencia firme.---------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escritos del diecisiete de diciembre de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado del Republicano Ayuntamiento de 

Victoria, mediante los cuales solicita respectivamente, se requiera al 

demandado el cumplimiento voluntario a la condena impuesta con 

relación al inmueble descrito y se gire oficio al Instituto Registral y 

Catastral para que proceda a la cancelación de la inscripción de la 

escritura de donación que se precisa, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión de 

Contrato de Donación promovido por el mencionado Ayuntamiento 

contra el CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 247, 648, 

651, fracción II, y 661 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y tomando en consideración que mediante 

sentencia definitiva dictada el veinte de junio de dos mil trece, se declaró 

procedente la acción intentada por la parte actora en contra del 

CONFIDENCIAL, y como consecuencia, la rescisión del contrato de 

donación celebrado con fecha trece de julio de mil novecientos noventa, 

contenido en la escritura número CONFIDENCIAL volumen 

CONFIDENCIAL, del protocolo a cargo del Notario Público Número 20 con 

ejercicio en esta capital, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 

Sección CONFIDENCIAL, Número CONFIDENCIAL, Legajo 

CONFIDENCIAL, de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos 

noventa, con relación al bien inmueble consistente en un predio ubicado en 

CONFIDENCIALde esta ciudad, identificado con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: en 282.80 metros con calle CONFIDENCIAL; AL 

SUR: en 269.50 metros con calle CONFIDENCIAL; AL ORIENTE: en 40.00 

metros con calle CONFIDENCIAL; AL PONIENTE: en 47.50 metros con 

CONFIDENCIAL, con superficie total de 11,057.00 metros cuadrados y datos 

de Catastro: CONFIDENCIAL, con el efecto jurídico de revertir o restituir a 

favor de la Hacienda Pública municipal del Ayuntamiento de Victoria el citado 

inmueble; e impuso al citado demandado la condena, a restituir a favor de la 

Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de Victoria el bien inmueble 

objeto del contrato de donación descrito, mediante notificación personal, se 

requirió a la parte demandada para que dentro del término de cinco días, 

legalmente computado a partir del siguiente al en que surta efectos la 

notificación correspondiente, proceda al cumplimiento voluntario de la aludida 

sentencia condenatoria, mediante la restitución de la parte actora del bien 

inmueble descrito, lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
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procederá conforme a las reglas previstas para la ejecución forzosa. Por otra 

parte, en consideración a que en el citado fallo, con la rescisión del contrato 

de donación descrito, se ordenó la cancelación de la inscripción que de dicha 

escritura pública se realizó ante el Registro Público de la Propiedad, ahora 

Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo los siguientes datos: Sección 

CONFIDENCIAL, Número CONFIDENCIAL, Legajo CONFIDENCIAL, 

Municipio Victoria, de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos 

noventa; dado que en ese aspecto la sentencia es de ejecución directa, se 

giró oficio al Director de la Oficina Victoria del Instituto Registral y Catastral 

del Estado, para que proceda a realizar dicha cancelación, debiendo informar 

de lo anterior a la brevedad.------------------------------------------------------------------ 

6.- Escrito del catorce de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

autoriza a abogado para oír y recibir notificaciones, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Consignación de Pago de Rentas promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente autorizando al CONFIDENCIAL, únicamente para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, en la 

medida que no se encuentra registrado su título profesional ante este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Escrito del catorce de diciembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

autoriza a abogado para oír y recibir notificaciones, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 
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Consignación de Pago de Rentas promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente autorizando al CONFIDENCIAL, únicamente para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos, en la 

medida que no se encuentra registrado su título profesional ante este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- “ACUERDO DIVERSO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado 

A, fracciones XVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8°, párrafo 

primero, y 20, fracciones XVIII y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

al disponer que es facultad del Tribunal Pleno fijar los períodos de 

vacaciones y que son inhábiles, además, los sábados y domingos y aquellos 

en que se suspendan las labores por acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia; en relación con el artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo, se aprueba el siguiente calendario de días no laborables, en el que 

se incluyen los ya autorizados por la Ley, correspondientes al:-------------------- 

AÑO   2014 

1, 2 y 3 de Enero (Miércoles a Viernes) Inicio del año y  correspondientes                                                                  
al segundo periodo vacacional de 
2013 

 
3 de Febrero (Lunes)                              (Primer Lunes del mes)  

                                                                      En conmemoración de la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917 

 
17 de Marzo (Lunes)     (Tercer Lunes del mes) 

En conmemoración del Natalicio de 
Don Benito Juárez García, el 21 de 
marzo de 1806 

17 y 18 de Abril (Jueves y Viernes)   Semana Santa 
 
1° de Mayo (Jueves)      Día del Trabajo 
 
5 de Mayo (Lunes) En conmemoración de la Batalla de  

Puebla de 1862 
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PRIMER PERIODO DE VACACIONES: 15 días naturales comprendidos del 
18 de julio  al 1 de agosto,  incluidos, 
para reanudar labores el cuatro de 
agosto mencionado. Los titulares  de   
cada   Juzgado  y  demás    personal 
saldrán  de vacaciones  en  el                                                                  
período  indicado,  excepto el  
personal  que  en  los  Juzgados  
Penales, Especializados en Justicia 
para Adolescentes, Mixtos, de  
Ejecución  de Sanciones, de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y Menores se   
determine por su titular permanezcan 
de guardia, los que disfrutarán de sus 
vacaciones los días del 15 al 29 de  
agosto, incluidos. 

 
16 de Septiembre (Martes)                    En  conmemoración de  la  

Independencia Nacional en 1810 
 
2 de Noviembre (Domingo)            Día de los fieles difuntos 
 
17 de Noviembre (Lunes)             (Tercer Lunes del mes) 
                                                                En conmemoración del Inicio de la 

Revolución Mexicana el 20 de                                  
noviembre  de 1910 

 
25 de Diciembre (Jueves)                       Celebración de la Navidad 
 
SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES 15 días naturales comprendidos 

del 19 de diciembre de 2014 al 2 
de enero de 2015, incluidos, para 
reanudar labores el cinco de enero 
mencionado. Los titulares  de cada 
Juzgado y demás personal saldrán 
de vacaciones en el período 
indicado, excepto el personal que 
en los Juzgados Penales, 
Especializados en Justicia para 
Adolescentes, Mixtos, de 
Ejecución de Sanciones, de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y Menores se 
determine por su titular 
permanezcan de guardia, los que 
disfrutarán de sus vacaciones los 
días del 16 al 30 de enero de 
2015, incluidos. 

----- Durante los períodos de vacaciones se suspenderán totalmente las 

labores del Supremo Tribunal de Justicia, Salas Colegiadas, Unitarias y 

Regionales, su Oficialía de Partes y las Oficialías Comunes de los Juzgados, 

exceptuadas las de Materia Penal; los Juzgados de Primera Instancia de lo 
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Civil, Familiar, Secretarías Civiles y Familiares de los Juzgados Mixtos y 

Menores; asimismo, suspenderán sus labores las dependencias 

administrativas del Poder Judicial del Estado, salvo lo que determine el 

Consejo de la Judicatura. En los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal, 

Especializados en Justicia para Adolescentes, de Ejecución de Sanciones y 

de Medidas para Adolescentes, y en los Juzgados Mixtos y Menores, éstos 

por lo que respecta a su área Penal, no se suspenderán las labores, cuyas 

funciones se realizarán por el personal que permanezca de guardia con el 

Secretario que asuma el despacho, quienes disfrutarán de las vacaciones en 

el período precisado al efecto, con las salvedades que en su caso establezca 

el Consejo de la Judicatura. En los Juzgados con jurisdicción mixta, será el 

Secretario del Ramo Penal quien quede de guardia en la primera parte del 

período vacacional con el personal que designe el Titular, quienes deberán 

laborar normalmente, con especial atención y observancia de los términos 

constitucionales. El personal de las Oficialías de Partes en Materia Penal, 

disfrutará de las vacaciones conforme lo determine el Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por otra parte, aún en período vacacional, para los casos que así lo 

ameriten y legalmente lo permitan, a propuesta del Presidente, o cuando lo 

soliciten por lo menos cinco magistrados de número, podrán celebrarse 

sesiones plenarias extraordinarias.--------------------------------------------------------- 

----- Este calendario se aprueba sin perjuicio de la facultad del Tribunal Pleno 

para modificarlo si así lo considera necesario.------------------------------------------ 

----- Para conocimiento de los destinatarios y público en general, se 

instrumentó la circular correspondiente que será fijada en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos, en los de las Salas del Tribunal y de los 

Juzgados, remitiéndose un tanto al Periódico Oficial del Estado, para su 

publicación. Asimismo, se hizo del conocimiento de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados y Unitarios del 

Decimonoveno Circuito, así como de los Juzgados de Distrito en el Estado.”.- 

----- Agotados los asuntos y previo a la clausura, el Magistrado Presidente 

hizo uso de la palabra para primeramente dejar de manifiesto a las señoras y 

Señores Magistrados su agradecimiento en todo lo que vale, por el apoyo 

brindado en el desarrollo de las actividades y responsabilidades en este 

primer año al frente del Poder Judicial del Estado y el reconocimiento en el 

empeño mostrado en sus respectivas Salas; habiendo también dejado 

asentado sus mejores deseos para ellos y sus familias y buen provecho en 

estas vacaciones y festividades; con lo que se dio por terminada la Sesión 

siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha.----------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de enero 

de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
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Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (12) doce del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (19) diecinueve de diciembre de dos mil trece. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


