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

siendo las diez horas del trece de junio de dos mil trece, reunidos en el Salón 

de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los 

Ciudadanos Magistrados Bibiano Ruiz Polanco, José Herrera Bustamante, 

Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Presidente Armando Villanueva 

Mendoza, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones 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 once de junio 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 diez de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por el 

quejoso, contra el acuerdo de la Presidencia del veintiuno de 

noviembre de dos mil doce.---------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del once de junio de dos mil 

trece, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento 

a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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 del 

citado oficio se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora, habiendo remitido a la autoridad 

federal con el oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de mayo último, copia 

certificada de las constancias conducentes, y se acredita plenamente por 

esta autoridad, haber ordenado al juez responsable cumpla con la ejecutoria 

de amparo en los términos indicados, con copia de las mismas se dispuso 

comunicar al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, para los efectos 

legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------- 

3.- Escrito del siete de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual exhibe el oficio 

CONFIDENCIAL fechado el cinco del propio mes y año, del 

Subgerente Jurídico de lo Contencioso y Jefe de la Oficina de 

Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual rinden el informe requerido a 

instancia de la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------- 

4.- Escrito del once de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita copia certificada de las ejecutorias 

pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en los Juicios de 

Amparo Directo relacionados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

promovidos por las partes actora y demandada contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente 

contra CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles, y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa de la parte actora, con carácter de urgente, copia certificada 

de las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito al resolver los Juicios de 

Amparo Directo relacionados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL conforme 

a los testimonios que de las mismas obran en autos, autorizando para 

recibirlas a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------- 

5.- Escrito del quince de mayo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se dicte la sentencia que en derecho 

corresponda, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido por la 

compareciente por sus propios derechos y en representación legal 

de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 169 y 472 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que así procede conforme al estado procesal de los autos, se 

dispuso dictar en su oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.--- 

6.- Escrito del once de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Gobierno del 

Estado, mediante el cual exhibe poder especial que otorga a favor 

de diversos profesionistas a fin de que se les reconozca ese 

carácter, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 31, 40, 41, fracción II, y 44 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes 

y al tenor del primer testimonio de la escritura pública número 

CONFIDENCIAL de fecha catorce de octubre de dos mil doce, tirada ante la 

fe de la titular de la Notaría Pública Numero 261 con ejercicio en esta capital, 

que en su carácter de Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

del Trabajo y Asuntos Jurídicos y apoderado general para pleitos y 

cobranzas con cláusulas especiales, entre estas, para otorgar poderes 

especiales derivados de las facultades que le fueron conferidas, con la 

generalidad de facultades que se requieran, para asuntos especialmente 

determinados, como le fue conferido por el Gobernador Constitucional del 

Estado de Tamaulipas, según se encuentra reconocido en autos, de cuya 

circunstancia, se dejó bien precisado en el instrumento exhibido mediante el 

escrito que se provee, con fundamento además en los artículos 1890 y 1891 

del Código Civil, se le tuvo en términos de dicho mandato a CONFIDENCIAL, 

como apoderados especiales de la parte actora, por lo que se les dio la 

intervención que en derecho corresponde, dentro de los límites de las 
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facultades otorgadas, y previo cotejo que de dicho documento se realice por 

la Secretaría General de Acuerdos con una de las copias exhibidas, a fin de 

agregarla al expediente, se dispuso devolver el citado testimonio a su 

presentante, para los efectos legales conducentes.----------------------------------- 

7.- Recurso de revocación interpuesto por CONFIDENCIAL, en contra 

del auto de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, dictado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente a la recusación 

que promueve contra el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad de Escritura promovido por CONFIDENCIAL contra la 

recusante, CONFIDENCIAL y Director del Instituto Registral y 

Catastral del Estado.-------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:--------- 

----- Primero.- Es fundado el recurso de revocación interpuesto por 

CONFIDENCIAL, en contra del auto de fecha veinte de noviembre de dos mil 

doce, dictado dentro del expediente CONFIDENCIAL concerniente a la 

recusación que promueve contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad 

de Escritura promovido por CONFIDENCIAL contra la recusante, 

CONFIDENCIAL y Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, en 

los términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de 

este fallo. Segundo.- Se revoca el auto impugnado en revocación a que 

alude el punto resolutivo que antecede, y ahora, en su lugar, se dicta otro en 

los términos precisados en el penúltimo párrafo del considerando segundo de 

este fallo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- Confesional por posiciones a cargo de la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios promovido por el Republicano Ayuntamiento de Mier 

contra CONFIDENCIAL, en la que se asentó que no obra constancia en 

autos de que la parte absolvente hubiese quedado notificado de la citación 

contenida en auto del dieciséis de mayo de dos mil trece, a fin de que por 

conducto de su representante legal o apoderado debidamente constituido 

con facultades expresas para absolver posiciones en su nombre, 

compareciera a absolver posiciones, donde se contiene igualmente el 

apercibimiento de que en caso de no comparecer, se declararía confeso de 

las posiciones que fueran calificadas de legales. Enseguida el Tribunal 

Pleno, tomando en cuenta que no fue debidamente preparada la prueba, de 

conformidad con el artículo 311, fracciones I y II, del Código de 

Procedimientos Civiles, con la citación personal al absolvente, acordó que no 

se está en condiciones de desahogar la misma.---------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 26/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 

2. Expediente 671/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 739/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1241/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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5. Expediente 1278/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 1343/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 80/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Expediente 462/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 862/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 1197/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1331/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 3/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 456/1998, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 88/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

3. Expediente 84/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 85/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 114/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 62/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 39/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 4/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 137/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 213/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 35/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las doce horas con ocho 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, 

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 dieciocho de junio de dos mil trece, 

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. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (10) diez del acta 

de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de junio de dos mil trece. Doy fe.------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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