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

siendo las diez horas del veinte de junio 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, 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 dieciocho 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 trece de junio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública 

seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado Ayuntamiento; 



 

2  
 

  
asimismo devuelve los autos originales del expediente descrito y 

solicita se acuse recibo.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la abrogada 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal tanto del testimonio de la ejecutoria como de los autos 

originales del expediente descrito, mismos que fueron enviados adjuntos al 

informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Conforme al 

testimonio de la citada ejecutoria se advierte que la negativa del amparo y 

protección de la justicia de la unión al Ayuntamiento impetrante, se sustenta 

en que los conceptos de violación expresados resultaron inoperantes; 

calificación de inoperancia que recayó en cuanto se pretendió evidenciar una 

violación procesal no reconocida así por la ley de amparo, así como porque, 

en otro aspecto, en el escrito de contestación no se opuso la excepción de 

pago aludida en los conceptos de violación, y finalmente, porque, en otra 

parte, no se controvirtieron la totalidad de los razonamientos contenidos en la 

sentencia reclamada, en los términos de las consideraciones de la propia 

ejecutoria de amparo.-------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el quejoso 

contra la sentencia que niega el amparo y protección de la justicia 

de la unión, dictada 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 por Declinatoria interpuesto por la parte 

demandada, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el quejoso, 
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ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

3.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de junio de dos 

mil trece, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

y remite copia de las constancias conducentes.------------------------------ 

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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado a la juez responsable cumpla con la ejecutoria de 

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

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

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

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

apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se dicte 

sentencia interlocutoria en el incidente de Regulación de Gastos y 

Costas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario sobre Responsabilidad Civil seguido por CONFIDENCIAL 

contra la mencionada empresa y CONFIDENCIAL.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 138 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------- 
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5.- Escrito del diecisiete de junio de dos mil trece y seis copias simples, 

de CONFIDENCIAL, administrador único de la parte actora, mediante 

el cual interpone incidente de nulidad de actuaciones respecto a la 

notificación del dieciséis de abril último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Convenio promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 70, 71 y 144 del Código de 

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

compareciente interponiendo incidente de nulidad de actuaciones respecto a 

la notificación practicada el dieciséis de abril de dos mil trece, con base en 

los hechos y disposiciones legales que al respecto invoca, el cual se admitió 

a trámite sin suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación 

personal, con copia del escrito de cuenta, se corrió traslado a la parte 

demandada a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a su 

derecho convenga.----------------------------------------------------------------------------- 

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

perito designado por la parte actora, mediante el cual rinde su 

dictamen, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 341, párrafo segundo, 

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

y tomando en consideración que de autos se advierte que el perito aceptó y 

protestó el cargo conferido el diez de junio de dos mil trece y el escrito con el 

que se da cuenta se presentó en la Oficialía de Partes el diecisiete de junio 

en curso, en consecuencia, se tuvo al CONFIDENCIAL, en su carácter de 

perito designado por la parte actora, en tiempo y forma rindiendo el dictamen 

relativo a la prueba pericial relativa a las condiciones físicas en que se 
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encuentra el estanque dedicado a la acuacultura propiedad de la 

demandante, al tenor de las consideraciones que se hacen en el mismo.------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil trece, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

mediante el cual remite los autos del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL por los delitos de 

Corrupción de Menores, Pornografía Infantil y Portación de Arma 

Prohibida, a efecto de calificar la excusa planteada.------------------------ 

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

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido contra CONFIDENCIAL por los delitos de Corrupción de 

Menores, Pornografía Infantil y Portación de Arma Prohibida, en los términos 

y por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos 

originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su actual titular continúe 

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

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.--------------------------------------- 

8.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Rescisión de Contrato de Donación promovido por CONFIDENCIAL 

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

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

----- Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y 

el demandado incurrió en rebeldía; en consecuencia, Segundo.- Ha 
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procedido el presente Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión de Contrato de 

Donación promovido por CONFIDENCIAL contra el CONFIDENCIAL; por lo 

que con base en las razones expuestas en el considerando cuarto del 

presente fallo, se declara la rescisión del contrato de donación celebrado con 

fecha trece de julio de mil novecientos noventa, contenido en la escritura 

número 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, con relación al bien inmueble 

consistente en un predio ubicado en CONFIDENCIAL, 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 Camino a la 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 CONFIDENCIAL el citado inmueble. Tercero.- Se condena al 

“CONFIDENCIAL, Sección Victoria, a restituir a favor de la Hacienda Pública 

Municipal del CONFIDENCIAL el bien inmueble objeto del contrato de 

donación descrito en el punto resolutivo que antecede. Cuarto.- Se ordena 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 CONFIDENCIAL de 

fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa. Quinto.- Se 

condena a la parte demandada al pago de las costas procesales, las cuales 

son regulables en la vía incidental en ejecución de sentencia.--------------------- 

9.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada 
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CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados generales para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, contra la mencionada empresa, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.--------- 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria promovido por la demandada CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en su carácter de apoderados 

generales para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra la empresa 

incidentista, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto de 

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

Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juzgado Quinto de 

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

Altamira, es competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil descrito 

en el punto resolutivo que antecede; por lo que, con testimonio de la 

presente resolución, se le instruye a efecto de que continúe con el 

procedimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad 

archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa 

anotación que se haga en el libro respectivo.------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 2012/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 412/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1202/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1139/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1042/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 126/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 48/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------- 

2. Expediente 240/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 521/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 631/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1058/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1433/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 635/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 4/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

9. Expediente 585/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 941/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1267/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 129/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 339/2010, 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 169/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 178/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 122/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 16/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 80/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 27/1999, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 593/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 123/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 141/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 67/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 59/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio de dos mil trece. Doy fe.------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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