
 

1  
 

  

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

siendo las diez horas del veintiocho de enero de dos mil catorce, 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 veintitrés de enero de dos mil catorce, 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 veintitrés de enero de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional 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 
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Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el sentido de la consulta hecha a la Comisión de Creación 

de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y tiene por 

recibidos los autos correspondientes al Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL que promueve el Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra del mencionado 

Ayuntamiento y reconvención de éste contra aquéllas.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrar el cuaderno 

de antecedentes, se solicitó por oficio al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, a fin de que si no 

existe inconveniente por parte de esa autoridad, remita a esta responsable 

copia del oficio del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de 

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y documento 

relacionado en el que consta la respuesta a la consulta elevada por ese 

órgano jurisdiccional, a fin de que decidiera a cuál Tribunal Colegiado de 

Circuito de esta localidad, le corresponde conocer y resolver de la aludida 

demanda de amparo directo.----------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite la copia que se solicitó, de la demanda de amparo directo 

adhesivo que plantea la tercero interesada a la diversa que 

promueve el Republicano Ayuntamiento de Altamira contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra el 

mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 

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 catorce de enero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo de la recusación interpuesta por los 

mencionados quejosos contra el Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.---------------------------------------- 

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

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

la Secretaria del Juzgado Primero 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 

ésta y otras autoridades; 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 
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Presidente el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

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

6.- Estado procesal que guardan los autos del cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de amparo directo que 

promueven CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por los comparecientes en su carácter de endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tula, y con el acta levantada por el Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, donde hace constar que el 

domicilio señalado por el Tercero Interesado se encuentra 

deshabitado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del acta de veinticuatro de enero de dos mil 

catorce, levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, hace 

constar que el domicilio señalado por el Republicano Ayuntamiento de Tula, 

se encuentra deshabitado, circunstancia por la cual no fue posible notificarle 

por oficio en su carácter de Tercero Interesado, de la demanda de garantías, 

con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción II, inciso b), 28 

y 178, fracción II, de la Ley de Amparo, con los insertos necesarios, se giró 

despacho al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial 

con residencia en Tula, a fin de por conducto del funcionario que designe y a 

través de oficio, al cual se adjunte una copia de la demanda de amparo 

debidamente sellada y rubricada, se le corra traslado al Republicano 

Ayuntamiento de Tula, por conducto de quien legalmente lo represente, en el 

domicilio oficial que tiene en esa cabecera municipal, para que, si es su 

deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Décimo Noveno Circuito en turno. Para este efecto, el empleado a 

quien corresponda, deberá constituirse en el domicilio señalado, quien hará 

la entrega del oficio y copias anexas, recabando la constancia de recibo 
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correspondiente, con firma y sello en su caso, y si la autoridad se niega a 

recibir el oficio, dicho empleado en su carácter de Actuario, hará del 

conocimiento del encargado de la oficina de la propia autoridad, tercero 

interesado en este caso, que no obstante esta circunstancia se tendrá por 

hecha la notificación, y si a pesar de ello, subsiste la negativa, asentará la 

razón en autos y se tendrá por hecha la notificación.--------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho relativo 

al emplazamiento de la tercero interesada, en el cuaderno de 

antecedentes relativo a la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por el quejoso en contra del Juez Primero de 

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

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Terminación de Contrato de Arrendamiento seguido por 

CONFIDENCIAL, apoderado de la Sucesión a bienes de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y remitir dichas 

constancias adjuntas al informe justificado, al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, para la 

substanciación del juicio de garantías.---------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto recaído al informe de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar y da vista con las constancias respectivas 
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al quejoso y terceros interesados, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y copia fax del oficio 

CONFIDENCIAL fechados, respectivamente, el veintidós, 

veinticuatro y veintisiete de enero de dos mil catorce, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

mediante los cuales informa de los actos realizados a fin de dar 

cumplimiento a 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 y remite 

copia de las constancias conducentes; asimismo, se da cuenta con 

el oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere para que en el término de tres días implemente las 

medidas necesarias a fin de que la responsable acate en sus 

términos la sentencia concesoria del amparo.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y toda vez que de los oficios de cuenta se advierte que la 

responsable informa haber dado cumplimiento al fallo protector, y se acredita 

plenamente por esta autoridad haberle ordenado cumpla con la sentencia de 

amparo, en consecuencia, salvo indicación en sentido contrario, deviene 

innecesario requerir de nueva cuenta en los términos señalados por la 

autoridad federal e implementar al efecto las medidas para que se cumpla la 
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sentencia protectora, con los apercibimientos a que alude su auto del 

dieciséis de enero de dos mil catorce, por lo que con copia de las señaladas 

constancias, se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, 

de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el dieciséis de enero de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de enero de dos mil catorce 

y un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el diez de enero de dos mil catorce, terminada de engrosar 

el veinticuatro del propio mes y año, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de enero de dos mil catorce 

y un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar cumplir con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

ejecutoria dictada el diez de enero de dos mil catorce, terminada de engrosar 

el veinticuatro del propio mes y año, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio que se relaciona, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse por oficio a la responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del catorce de enero de dos mil catorce y un anexo, 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le reconozca en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero y señala nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza abogados, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 
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Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 41, fracción III, y 44 del 

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

estimándose improcedente su petición, en la medida que el documento 

exhibido, consiste en la certificación expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, fracción IV, del 

Código Municipal, de transcripción en lo conducente, del acta número 

quinientos setenta y uno, relativa a la sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha nueve de octubre de dos mil trece, donde se acuerda otorgar, a 

CONFIDENCIAL, entre otros profesionistas, poder general para pleitos y 

cobranzas y para actos de administración, al tenor de los artículos 49, 

fracción XLIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en 

relación con el artículo 1890 del Código Civil, sin embargo, debe decirse que 

dicho documento deviene jurídicamente insuficiente para reconocerle dicha 

calidad, en la medida que no se observa se haya cumplido con las 

formalidades respectivas para el otorgamiento del poder, al tenor de lo 

previsto en el artículo 1887 del Código Civil, y en el que, dada su naturaleza 

y efectos, se cumpla además con las inserciones que mandata el diverso 

1890 del propio Ordenamiento, sin que por otra parte, precepto alguno del 

Código Municipal prevenga salvedad en torno al cumplimiento de las 

aludidas formalidades, tratándose del otorgamiento de poderes generales y 

especiales para pleitos y cobranzas, por los Ayuntamientos. En esa 

situación, es improcedente reconocerle el carácter con que se ostenta y, por 

ende, no ha lugar a proveer en torno al domicilio y abogados que autoriza 

para el efecto de oír y recibir notificaciones.--------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del Estado, mediante el 

cual solicita se proceda a realizar las diligencias necesarias para 
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lograr el emplazamiento del demandado en reconvención 

CONFIDENCIAL, en virtud de quien compareció es un homónimo, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Declaratorio de Propiedad promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquél y 

otros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 67, fracción VII, párrafo 

segundo, y 266 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a 

sus antecedentes y atento a las facultades que en términos de los invocados 

preceptos se confiere a este Tribunal, para dictar de oficio los acuerdos que 

estime pertinentes para evitar la demora o paralización del procedimiento y 

acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución de la economía 

procesal, ello, con independencia de la actividad que las partes deben 

desplegar; la obligación de cerciorarse de que el emplazamiento se hizo de 

acuerdo con las formalidades respectivas y de que la noticia del mismo pudo 

razonablemente llegar al interesado y para mandar reponer el irregularmente 

hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, y en su caso, para que la 

declaración de rebeldía se haga sólo cuando compruebe que se cumplió 

debidamente este requisito, y toda vez que en antecedentes se advierte el 

que, con motivo de la diligencia efectuada el seis de noviembre de dos mil 

trece, misma que se encomendó practicar vía despacho al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, por escrito del 

diecinueve de noviembre mencionado, compareció CONFIDENCIAL, donde, 

relacionado con las documentales exhibidas, expuso, básicamente, que no 

es él la persona realmente demandada sino que existe un problema de 

homonimia con el demandado en reconvención, manifestaciones con las que 

se ordenó dar vista a la parte demandada reconveniente y con las que se 

ordenó traer los autos a la vista a fin de resolver lo conducente; y tomando 

en cuenta que como lo refiere el apoderado jurídico de la parte demandada 
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reconveniente, de la escritura pública impugnada, se advierte que no existen 

generales suficientes para establecer la identidad exacta de quien se 

menciona como comprador, CONFIDENCIAL, pues en la misma se destaca, 

ser mexicano, mayor de edad, casado y dedicarse al comercio, aspectos 

últimos que difieren con la persona que compareció a juicio y que refiere ser 

homónimo, quien en sus generales manifiesta ser CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL, aspectos en los que no son 

coincidentes, lo que bajo la expresión del propio apoderado de la parte 

demandada, hace presumir que se está en presencia de un homónimo; se 

concluye por este Tribunal el que, bajo las anteriores circunstancias, no 

existe certeza plena, de que en efecto se trate de la misma persona contra 

quien se ejerce la acción reconvencional, que involucra la eficacia de la 

señalada escritura, de ahí pues, que no se puede llegar al grado de 

convicción de que la noticia del emplazamiento llegó al pleno conocimiento 

del demandado, por lo que deviene necesario agotar el procedimiento 

tratando de localizar a CONFIDENCIAL, a fin de vincularlo a juicio, 

declaratoria que tiene por efecto el de, separar de todo conocimiento e 

intervención en el presente asunto, a CONFIDENCIAL, quien compareciera a 

los autos por el señalado escrito de diecinueve de noviembre de dos mil 

trece y al que se le deberá hacer devolución de los documentos originales 

exhibidos con dicho escrito, previa razón de recibo que se deje para los 

efectos legales conducentes. Por otra parte, como se solicita por el 

compareciente, tomando en cuenta que resultado de la investigación 

realizada a instancia de la parte demandada reconveniente, principalmente 

del informe adjunto al oficio del Director de la Policía Ministerial del Estado, 

según se colige de los puntos segundo y cuarto, se hace relación de que el 

demandado en reconvención CONFIDENCIAL, tiene su domicilio en 

CONFIDENCIAL de esta ciudad, se torna necesario agotar las diligencias 

necesarias, tendentes a su llamamiento al presente juicio, como se 
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encuentra expresamente ordenado por auto dictado el veintisiete de marzo 

de dos mil doce, al admitir la reconvención interpuesta por la parte 

demandada y por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, previo cumplimiento de las formalidades 

respectivas, se dispuso emplazar al demandado en reconvención, 

CONFIDENCIAL, en el indicado domicilio, corriéndole traslado con las copias 

simples de la demanda, sus anexos y del auto de admisión de la 

reconvención e insertos necesarios, debidamente selladas y rubricadas, 

haciéndole saber del término de diez días, para que comparezca a producir 

su contestación si a su derecho conviene, a quien se deberá prevenir para 

que designe en esta ciudad capital, domicilio para oír y recibir notificaciones, 

con el apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes notificaciones 

de carácter personal se le harán mediante cédula que se fije en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.----------------------------- 

15.- Escrito del veintisiete de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y siete copias 

simples de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la quejosa contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Terminación de Contrato de 

Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL, apoderado de la 

Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción I, 

2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la vigente Ley de 

Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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el dos de abril de dos mil trece, se ordenó formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo, sin que sea el caso proveer con relación a la 

suspensión del acto reclamado, toda vez que no se solicita; certificar al pie 

de la demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a la quejosa la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; conforme al 

artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se dispuso emplazar 

como tercera interesada a quien figura como contraparte de la quejosa en el 

juicio natural, Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL, representada en juicio 

por CONFIDENCIAL, en su calidad de apoderado general para pleitos y 

cobranzas, girándose despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

de ese Distrito Judicial y siguiendo las formalidades previstas en la ley de la 

materia, se emplace a la citada Tercero Interesada, corriéndole traslado con 

copia simple de la demanda de garantías debidamente sellada y rubricada; 

ello, a fin de que, si es su deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con 

residencia en esta capital, a defender sus derechos y rendir en su 

oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito original y 

copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado a la tercero 

interesada, así como, con carácter devolutivo, los autos originales del juicio 

de origen con sus anexos. Se tuvo a la promovente señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto al 

profesionista que menciona.----------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del veintiuno de enero de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado al escrito de recusación que 
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promueve contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

que se sigue en contra de aquél por el delito de Robo con 

Violencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 93 y 96 del Código de 

Procedimientos Penales, se tuvo a la compareciente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta capital, desestimándose en cuanto a 

la solicitud de consulta de promociones digitalizadas y acuerdos que no 

contengan orden de notificación personal, conforme a la cuenta de correo 

electrónico que proporciona, toda vez que dicho servicio, no se encuentra 

disponible por lo que hace a asuntos como el de la especie, de conocimiento 

del Tribunal Pleno.------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio CONFIDENCIAL del catorce de enero de dos mil catorce, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Tamaulipas, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 1117, párrafo tercero, del Código 

de Comercio, se admitió a trámite el incidente interpuesto, ordenándose su 

registro y formación de expediente, se pusieron los autos a la vista de las 

partes, para que, dentro del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su 

caso, aleguen lo que a su interés convenga, instruyéndose al Secretario 

General de Acuerdos, a efecto de que asiente el cómputo respectivo. Se tuvo 

a la parte demandada señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 
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esta capital y autorizando para ese efecto, consultar el expediente e 

imponerse de los autos, a los profesionistas que menciona y toda vez que la 

parte actora no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en los artículos 1068, fracción III, y 1069 del Código de 

Comercio, se dispuso hacerle las notificaciones de carácter personal 

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

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 549/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

2. Expediente 582/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 449/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 618/2005, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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

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

6. Expediente 587/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

COLEGIADAS 
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1. Expediente 48/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 778/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1009/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 95/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 261/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 472/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 519/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

8. Expediente 909/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 309/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 314/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 614/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 804/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 146/2001, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 166/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 77/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 81/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 92/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

6. Expediente 216/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 128/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 129/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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9. Expediente 22/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------- 

10. Expediente 147/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 248/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 78/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 365/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 74/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 33/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 162/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 46/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

18. Expediente 52/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 335/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 335/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 534/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 534/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 52/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

Sesión siendo las once horas con veinte 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 treinta 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 
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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 (28) veintiocho de enero de dos mil catorce. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


