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

siendo las diez horas del diecisiete de octubre 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 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 de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, 

previo aviso al H. Pleno; 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 quince de octubre 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 quince de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado 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 

ésta y otras autoridades.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de octubre de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 
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mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la mencionada quejosa contra la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para 

Recuperar la Posesión de Menores seguido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos seguido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y el organismo quejoso.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que dispone se tramite con el número 

CONFIDENCIAL el recurso de queja interpuesto por el organismo 

quejoso contra el auto del uno de octubre último que provee sobre 

la suspensión, en el cuaderno de antecedentes relacionado a la 
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demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos seguido por 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y el organismo quejoso; asimismo solicita se rinda 

el informe justificado dentro del término de tres días.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 101 

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

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se rinda el informe 

justificado, complementado con copia certificada de la resolución recurrida, 

de las constancias de notificación a la inconforme y demás actuaciones que 

resulten conducentes y que le den debido soporte.------------------------------------ 

5.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de octubre de dos 

mil trece, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento con la 

ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo 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 

mismo 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 responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 
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Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y 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 

mismo 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 responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de octubre de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar, mediante el cual informa haberse dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 

autoridad y remite copia certificada 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 

adjunto al mismo 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 responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso 
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comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.--------------- 

8.- Escrito del diez de octubre de dos mil trece, un anexo y dos copias 

simples, de CONFIDENCIAL, Síndico Segundo del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, mediante el cual contesta la 

demanda, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 

que el compareciente demuestra su personalidad con la copia certificada de 

la Constancia de Mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral, en 

que se contiene la integración del Ayuntamiento electo y en funciones a partir 

del uno de octubre en curso, que lo acredita como Síndico Segundo del 

Ayuntamiento demandado, por lo que, al tenor de los artículos 60, fracción II, 

y 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le dio la 

intervención que en derecho corresponde. En consecuencia, con el aludido 

carácter y de conformidad con los artículos 4, 36, 40, 41, fracción III, 238, 

239, 258, 260 y 269 del Código de Procedimientos Civiles, se le tuvo en 

tiempo y forma contestando la demanda, oponiendo las excepciones y 

defensas que hace valer en los términos del aludido escrito, las cuales se 

admitieron a trámite y que dada su naturaleza, por no ser de previo y 

especial pronunciamiento, se reservó efectuar su análisis para el momento 

de dictar sentencia, por lo que con dicho escrito se dio vista a la parte actora, 

a efecto de que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga. Se le tuvo además señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en CONFIDENCIAL y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona.---------------------------------------------------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de octubre de dos mil trece, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual solicita se remita copia certificada de la 

interlocutoria pronunciada, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto ante ese Juzgado por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1117, párrafos 

sexto y séptimo, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, con independencia de que una vez resuelta y 

declarada improcedente la aludida cuestión procesal, con el oficio 513 del 

siete de diciembre de dos mil trece, le fue remitido al Juzgado de Primera 

Instancia testimonio de la interlocutoria respectiva, se dispuso expedir y 

remitir de nueva cuenta copia certificada de dicha resolución a fin de que 

surtan sus efectos legales.------------------------------------------------------------------- 

10.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte actora contra el Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

División de Copropiedad promovido por CONFIDENCIAL contra la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito 

fechado el diecisiete de mayo último, mediante el cual la recusante 

comparece a continuar el trámite de la recusación.------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del cómputo realizado por el Secretario General y 

con fundamento en los artículos 4°, 58, 66, 68, fracción IV, 219 y 221 del 
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Código de Procedimientos Civiles, con el relacionado escrito fechado el 

diecisiete de mayo de dos mil trece, presentado en la Oficialía de Partes el 

veinte de mayo mencionado, se tuvo a la parte actora CONFIDENCIAL, en 

tiempo y forma continuando el trámite de la recusación. En consecuencia, se 

admitió a trámite la recusación interpuesta y, como lo solicita además la 

recusante, se abrió una dilación probatoria por el término de diez días 

comunes a las partes, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, 

para que asiente el cómputo del término respectivo. En cuanto a los medios 

de prueba, con apoyo en los artículos 36 y 219 del Código de Procedimientos 

Civiles, se estimó improcedente, toda vez que deviene anticipada su 

promoción en la medida que con esta misma fecha se ha dispuesto la 

apertura de la dilación correspondiente, la que, por ser común, empezará a 

correr a partir de que surta efectos la notificación a la última de las partes. Se 

tuvo a la recusante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

CONFIDENCIAL y autorizando para ese efecto a las personas que menciona 

y  tomando en cuenta que el funcionario judicial recusado no señaló domicilio 

en esta capital para oír y recibir notificaciones, se dispuso hacerle las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaria General de Acuerdos.---------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 498/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-------- 

2. Expediente 1167/2008, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 1095/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 552/1996, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 1070/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1586/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 741/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 236/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Civil 

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

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

3. Expediente 1039/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 70/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 184/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 453/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

9  
 

  
7. Expediente 1/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 

8. Expediente 360/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

9. Expediente 698/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1365/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 1495/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1599/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 464/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 65/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 116/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 196/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 46/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 135/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 334/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 331/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 373/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 17/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 200/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 71/2012, procedente del Juzgado Segundo 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 y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 veintidós de 

octubre 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. Hernán de la Garza Tamez                  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 (27) veintisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de octubre de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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