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

siendo las diez horas del diecinueve de septiembre 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, 

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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Arturo Baltazar Calderón, 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 diecisiete de septiembre 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 septiembre de dos mil trece, del 

Juez Primero 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 

testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 
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CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, y tan luego se 

reciban procederá a su cumplimiento.-------------------------------------------- 

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 la señalada autoridad responsable informa que no ha recibido el 

testimonio de la ejecutoria de amparo, pero tan luego se reciba junto con los 

autos respectivos procederá a su cumplimiento, 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 Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

2.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de septiembre de 

dos mil trece, del Juez Quinto Menor del Segundo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa en atención al requerimiento hecho, que no 

ha recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, 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 en 

el mismo la señalada autoridad responsable informa que no ha recibido el 

testimonio de la ejecutoria de amparo, de ahí la imposibilidad para proceder 

a su cumplimiento, 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 Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 
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3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de septiembre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa de las actuaciones 

realizadas a fin de dar 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 en 

el mismo la señalada autoridad responsable informa de las actuaciones 

realizadas que son tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y 

se acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la Sala 

responsable cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, 

con copia del mismo, se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

4.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido por 

CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y con las 

actas del trece de septiembre de dos mil trece, levantadas por los 

Actuarios adscritos al Primer Distrito Judicial, donde hacen constar 

que los domicilios señalados para oír y recibir notificaciones por los 

demandados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, se 

encuentran desocupados.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que de las actas del trece de septiembre de dos mil 

trece, levantadas por los Actuarios adscritos al Primer Distrito Judicial, se 
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advierte que hicieron constar que los domicilios señalados para oír y recibir 

notificaciones por los demandados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, se encuentran desocupados, según se describe por dichos 

fedatarios, inclusive en el domicilio del primero de los nombrados ostenta un 

rótulo mediante el cual se anuncia la renta del local respectivo, razones por 

las cuales, no les fue posible notificar el auto que por inactividad decretó la 

caducidad de la instancia, y atento a la facultad que se otorga a los tribunales 

para que sin perjuicio de la iniciativa e impulso que corresponde a las partes, 

pueda dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para evitar su 

demora o paralización y acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución 

de la economía procesal y a una efectiva administración de justicia rápida y 

expedita, y en la medida que por las circunstancias precisadas, existe 

impedimento jurídico y material para que en los señalados domicilios se 

hagan las notificaciones de carácter personal, con fundamento en los 

artículos 4 y 66 del Código de Procedimientos Civiles, se dispuso hacerles a 

los demandados antes mencionados, las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal.------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del nueve de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte la resolución que en derecho corresponda en el 

Incidente Liquidación de Sentencia promovido por la parte actora, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil seguido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 59 y 655, fracción I, del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y 
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tomando en cuenta que la parte demandada no desahogó la vista concedida 

y por así corresponder al estado procesal que guardan los autos, se dispuso 

dictar en su oportunidad la resolución interlocutoria que en derecho proceda.- 

6.- Escrito del trece de septiembre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se requiera a la parte demandada de 

cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia dictada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el compareciente contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 646, 647 y 

656, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y tomando en consideración que en la ejecución de las 

resoluciones judiciales, se observará entre otros aspectos, que se lleve a 

efecto en forma adecuada para que tengan pronto y debido cumplimiento, y 

que si la resolución contuviere una obligación de hacer alguna cosa, cuando 

se pida la ejecución, el juez señalará al condenado, si antes no se fijó un 

término prudente para el cumplimiento, tomando en cuenta las circunstancias 

que medien, y atento a que de autos consta que en sentencia pronunciada el 

cuatro de octubre de dos mil doce, estimatoria de la acción ejercida por el 

actor, en su resolutivo segundo, condenó al Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, entre otros aspectos, “…a la reparación del daño causado 

mediante el restablecimiento de la situación anterior al hecho materia de 

responsabilidad y en caso de que ello sea imposible, al pago de una 

indemnización de orden económico por los daños de orden económico y 

moral que aquí se establecen; teniéndose en cuenta, por lo que hace a los 

daños materiales ocasionados, que los mismos habrán de determinarse en 

ejecución de sentencia, por el equivalente al valor del vehículo automotor 

descrito en antecedentes, propiedad del actor, tomando en cuenta como 
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base para la liquidación, el valor comercial de dicho bien en las condiciones 

en que se encontraba al momento de su retención y secuestro…”, fallo en 

relación al cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, negó al actor el amparo y protección de la 

justicia de la unión y sobreseyó en el juicio de garantías promovido por el 

Ayuntamiento demandado, quedando por ende incólume la citada condena; 

en consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso requerir a la 

parte demandada a fin de que proceda al cumplimiento voluntario de la 

condena impuesta, por cuanto a la reparación del daño causado mediante el 

restablecimiento de la situación anterior al hecho materia de responsabilidad, 

debiendo hacer entrega física y material al actor del automóvil de su 

propiedad descrito en antecedentes, marca CONFIDENCIAL, Modelo 

CONFIDENCIAL,  serie número CONFIDENCIAL, color  CONFIDENCIAL, 

en las condiciones físicas y mecánicas que se encontraba al momento de su 

retención y secuestro, como hecho fuente de responsabilidad, para lo cual se 

le concede al citado demandado, el término de cinco días hábiles, término 

prudente en consideración a las circunstancias que median en la especie, si 

se tiene en cuenta que como se destaca en la sentencia de cuatro de octubre 

de dos mil doce, que dicho vehículo automotor fue retirado de la circulación 

en condiciones normales de uso, en tanto el resultado de la actuación 

relativa, realizada por la Delegada Regional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado con fecha cuatro de mayo de dos mil once, permanece 

depositado en CONFIDENCIAL, donde se describió que le faltan las 

defensas delantera y trasera, las llantas del lado izquierdo, rin y masa, 

radiador, carburador, batería, alternador, distribuidor, abanico, con los focos 

quebrados, su interior sucio y lleno de papeles, y que no cuenta con los 

vidrios de las puertas del lado izquierdo, con el apercibimiento al 

Ayuntamiento demandado, que de no dar cumplimiento a la condena 
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impuesta en el término señalado, se procederá en su contra conforme a las 

reglas de ejecución forzosa, teniéndose al actor, reservándose el derecho 

para proceder a la ejecución respecto al resto de la condena impuesta, en lo 

relativo a las indemnizaciones a que hace referencia.-------------------------------- 

7.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del Estado, mediante el 

cual formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

éste contra aquélla y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 169 y 467 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez 

que así procede conforme al estado procesal que guardan los autos, en la 

medida que el término de prueba concluyó el nueve de septiembre de dos mil 

trece y el relativo para alegar, comienza a correr al día siguiente al en que 

hubiere concluido el de prueba, sin que para que transcurra requiera de 

declaración especial, y que el escrito de cuenta se presentó en la Oficialía de 

Partes el diecisiete de septiembre en curso, se tuvo al compareciente en 

tiempo y forma formulando los alegatos de su intención, en los términos a 

que se refiere, a fin de que sean tomados en cuenta en su oportunidad.-------- 

8.- Escrito del diecisiete de septiembre de dos mil trece, un anexo y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a dar 

cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto del doce de 

septiembre en curso y precisa el domicilio de la parte demandada y 

exhibe copia simple del documento requerido, dentro del cuaderno 

de antecedentes formado a la demanda sobre Juicio Ordinario 
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Mercantil que promueve contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1075 y 1077 del Código de 

Comercio y 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente en tiempo dando cumplimiento con la citada prevención. En 

ese sentido, visto nuevamente el diverso escrito del uno de junio de dos mil 

trece, cincuenta anexos y sus copias simples, con apoyo en los artículos 

1057 y 1061, fracción I, del Código de Comercio, se reconoció a la 

promovente la personalidad con la que se ostenta, en los términos del primer 

testimonio de la escritura tres mil setecientos treinta de fecha tres de junio de 

dos mil trece, otorgada ante el Notario Público Número 128 con ejercicio en 

la ciudad de CONFIDENCIAL, que contiene el poder general para pleitos y 

cobranzas que le fue conferido por la sociedad demandante, por lo que 

conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se le 

dio la intervención que en derecho corresponde. Con fundamento en los 

artículos 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, 

1061, 1063, 1067, 1068, 1069, 1075, 1090, 1377 y 1378 del Código de 

Comercio, y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez 

que se surte la competencia de este Tribunal Pleno, y que la demanda reúne 

los requisitos legales y de que la vía elegida es la correcta, se admitió la 

demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose su registro y formación 

de expediente. Por otra parte, con apoyo en los artículos 1071 y 1072 del 

Código de Comercio, se giró despacho al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios del mencionado Distrito, se 

emplace al Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, a través de 

quien legalmente lo represente, corriéndole traslado con las copias simples 

de la demanda, sus anexos y del presente proveído debidamente cotejadas, 



 

9  
 

  
selladas y rubricadas, para que en el término de quince días, más un día que 

se agrega por razón de la distancia, produzca su contestación, previniéndole 

además para que en el primer escrito en que intervenga señale domicilio en 

CONFIDENCIAL para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 

que si no lo hace, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 

surtirán efectos conforme a las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos. Por lo que hace al señalamiento de domicilio para oír y recibir 

notificaciones y respecto de los abogados que se autorizan en términos del 

artículo 1069 de Código de Comercio, así como en relación al 

reconocimiento a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, como de apoderados 

generales para pleitos y cobranzas de la empresa demandante, deberá 

estarse a lo acordado en auto del doce de septiembre de dos mil trece.-------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 944/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1339/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 238/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1000/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1594/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 340/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 99/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

2. Expediente 127/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

3. Expediente 15/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------------- 

4. Expediente 249/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 147/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 83/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 21/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 8/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------- 
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3. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer 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, 

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 veinticuatro 

de septiembre 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 (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de septiembre de dos mil 

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

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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