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

siendo las diez horas del ocho de julio 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 tres de julio 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 veinte de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 

Federales, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que sobresee en 

los Juicios de Amparo acumulados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y 

otras, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por las quejosas, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
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seguido por CONFIDENCIAL contra aquéllas, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Ley de 

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

agregar a sus antecedentes y se solicitó al Juez de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales, para que de no existir inconveniente de su 

parte, remita a esta autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, al 

resolver el Juicio de Amparo en Revisión CONFIDENCIAL.------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido 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.----------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Sexta Región con residencia en Chihuahua, en 

la que se 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.----------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 
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notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad seguido por el quejoso contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, 

como terceras llamadas a juicio.--------------------------------------------------- 

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 cuatro de julio de dos mil catorce, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 

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 tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de julio de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo 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.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Segundo 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 tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de julio de dos mil catorce, de la 

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

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de junio de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo 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 al Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, para 

que cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del proceso descrito, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas, orden 

que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más 
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expedito, con independencia que se haga además por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para 

los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de junio de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de 

Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo 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 al Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para 

que cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente relativo al juicio descrito, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable vía fax, por ser 

el medio más expedito, con independencia que se haga además por oficio y 

con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de 
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Nuevo León, con residencia en Monterrey, para los efectos legales 

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

12.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado del Gobierno del Estado, mediante el 

cual solicita se señale nueva fecha para que se lleve a cabo la junta 

de peritos ordenada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

ésta contra aquélla y otros.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, 341 y 345 

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

y tomando en cuenta que CONFIDENCIAL, no compareció a la junta de 

peritos ordenada, en las circunstancias que se hicieron constar en la 

certificación del veintiséis de junio último, mediante notificación personal, se 

dispuso citar a los peritos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para que 

comparezcan a una diligencia que tendrá lugar a las doce horas del doce de 

agosto de dos mil catorce, para que en virtud de las discrepancias descritas 

en acuerdo del cinco de junio de dos mil catorce, por cuanto a la pericial en 

materia de valuación, expongan mutuamente ante este Tribunal, las razones 

que tuvieron al emitir sus dictámenes en la forma que lo hicieron; diligencia 

en la que se le podrá hacer a los peritos las preguntas y observaciones que 

se juzguen pertinentes, e incluso, si en concepto del propio Tribunal, alguno 

se conduce con malicia, se pongan los hechos en conocimiento de la 

autoridad respectiva, debiendo a ese efecto levantar con su resultado el acta 

circunstanciada del caso, en la que se hagan constar los incidentes de la 

entrevista, con el apercibimiento de que si se negasen a comparecer sin 

causa legalmente justificada, se les podrá imponer los medios de apremio 

legales, consistente en multa hasta por el importe de sesenta días de salario 
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mínimo. En virtud de que en autos consta que CONFIDENCIAL, tiene su 

domicilio en CONFIDENCIAL, de la ciudad de CONFIDENCIAL, con los 

insertos necesarios, se giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial a fin de que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, se sirva practicar 

a dicho perito la notificación personal que aquí se ordena.-------------------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento 

de Contratos de Arrendamiento promovido por CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira, de los cuales se 

advierte que se dejó de actuar durante más de ciento ochenta días 

naturales.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- De oficio, se declara la caducidad de la instancia por 

inactividad procesal de las partes, en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Contratos de Arrendamiento 

promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de CONFIDENCIAL 

contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando único de este fallo. Segundo.- Se 

tienen como no realizados los actos procesales del presente controvertido, 

por lo que hágase devolución a las partes de los documentos 

respectivamente exhibidos como fundamento de sus pretensiones y 

defensas, dejando constancia en autos, y en su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Tercero.- Se condena a la parte actora al 

pago de los gastos y costas procesales.-------------------------------------------------- 

14.- Escrito del tres de junio de dos mil catorce y dos anexos, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le tenga como 

apoderado del Republicano Ayuntamiento de Miquihuana, señala 
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nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y se le expida 

copias certificadas de todo lo actuado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057 y 1077 del Código 

de Comercio, se dispuso que no ha lugar a tenerle al compareciente en el 

carácter con que se ostenta, tomando en consideración que la documental 

que exhibe, es jurídicamente insuficiente para acreditar la representación que 

se arroga. Es así, toda vez que el documento en cuestión lo constituye la 

copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento demandado, del acta 

número ocho, relativa a la sesión ordinaria de cabildo celebrada el tres de 

marzo de dos mil catorce, donde, según se destaca, entre otros aspectos, se 

resolvió conferirle al compareciente el nombramiento de Director Jurídico y 

representante legal del Ayuntamiento demandado, otorgándole poder general 

y especial cumplido y bastante para pleitos y cobranzas con todas las 

facultades generales y especiales que requieran cláusula especial para que 

en nombre y representación del citado Ayuntamiento, acuda ante todas las 

autoridades en defensa de sus derechos, según se asienta, sin embargo, no 

obstante la facultad legal de los Ayuntamientos para constituir apoderados, 

conforme lo establece el artículo 49, fracción XLIII, del Código Municipal para 

el Estado de Tamaulipas, en la especie, dicho poder se advierte ineficaz, al 

tenor de lo dispuesto por el artículo 2555 del Código Civil Federal, aplicable 

conforme al artículo 2° del Código de Comercio, en tanto que, entre otros 

supuestos, cuando el poder sea general, el mandato debe otorgarse en 

escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las 

firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades 

administrativas correspondientes, y en el caso no se satisfacen dichos 

requisitos, por tratarse, se reitera, sólo de una copia certificada del acta de 
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sesión donde se resolvió conferir dicho poder, sin que se haya cumplido con 

las señaladas exigencias para la eficacia del mandato. En consecuencia a lo 

anterior, no ha lugar a proveer de conformidad respecto del domicilio que 

señala para oír y recibir notificaciones, ni con relación a la expedición de las 

copias certificadas que solicita.-------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del siete de julio de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

apoderada general para pleitos y cobranzas del Republicano 

Ayuntamiento de Altamira, mediante el cual presenta original y 

cinco copias simples de la demanda de amparo directo que 

promueve contra el acto que reclama de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento; asimismo, solicita se le conceda la suspensión del 

acto reclamado.--------------------------------------------------------------------------- 

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 

el dos de abril de dos mil trece, se formó el cuaderno de antecedentes 

respectivo y por separado se proveyó acerca de la suspensión del acto 

reclamado; 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; se dispuso emplazar por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y siguiendo las formalidades 

previstas en la ley de la materia, a la Tercero Interesada CONFIDENCIAL 

quien compareció a juicio legalmente representada por sus apoderados 
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generales para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, corriéndole 

traslado con copia simple de la demanda de garantías debidamente sellada y 

rubricada, 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 por conducto 

del Magistrado Presidente, ríndase 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. 

Asimismo, en acuerdo por separado y con fundamento en los artículos 125, 

128, 129, 130 y 132 de la Ley de Amparo, se concedió al quejoso la 

suspensión que solicita,  para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran y no se ejecute contra el impetrante la 

sentencia pronunciada el cinco de junio de dos mil catorce, respecto de la 

condena impuesta, medida que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto 

se resuelva en cuanto al fondo el juicio de garantías. No obstante que con la 

suspensión se pudieran originar al quejoso daños y perjuicios, para su 

eficacia, no se fija caución al Republicano Ayuntamiento de Altamira, ello 

considerando su carácter de persona moral oficial, en cuya virtud queda 

exenta en términos de los artículos 7, párrafo segundo, y 137 de la Ley de 

Amparo, de prestar garantía sobre tales daños y perjuicios.------------------------ 

16.- Escritos fechados el veinticuatro de junio y dieciséis de marzo de 

dos mil catorce, respectivamente, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, mediante los cuales la primera designa asesores 

jurídicos y el segundo solicita se declare la caducidad de la 

instancia, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva, Nulidad Total y Absoluta 

de Escritura y sobre Otorgamiento de Escritura, promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, Gobierno del Estado 

y otros, y reconvención sobre Nulidad Absoluta de Documentos de 

ésta en contra de aquélla y otros.-------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se tiene a la parte actora reconvenida CONFIDENCIAL, 

designando además como su asesora jurídica a CONFIDENCIAL, en los 

términos precisados en el considerando primero. Segundo.- A instancia de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, se declara la caducidad de la 

instancia por inactividad procesal de las partes, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva, 

Nulidad Total y Absoluta de Escritura y sobre Otorgamiento de Escritura, 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, el mencionado Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, CONFIDENCIAL, Notario Público Número 176 con ejercicio en 

esta ciudad, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, “Asociación de 

Colonias Independientes de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, CONFIDENCIAL y 

Gobierno del Estado; y reconvención sobre Nulidad Absoluta de Documentos 

promovido por CONFIDENCIAL en contra de aquélla, el Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo CONFIDENCIAL, Notario Público 

adscrito a la Notaría Pública Número 222 con ejercicio en esta capital, 

Comisión Federal de Electricidad y Departamento de Catastro del Gobierno 

Municipal, y consecuentemente, se tienen como no realizados los actos 

procesales del presente controvertido, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando segundo de este fallo. Tercero.- Se condena a 

la parte actora reconvenida al pago de los gastos y costas en favor 
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únicamente de los demandados CONFIDENCIAL e Instituto Tamaulipeco de 

Vivienda y Urbanismo; no así en cuanto al resto de los demandados y la 

reconveniente CONFIDENCIAL, respecto de quien se entienden 

compensados; asimismo, se condena a CONFIDENCIAL, respecto de los 

gastos y costas causadas al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, 

con motivo de la reconvención, en los términos señalados en el penúltimo 

párrafo del considerando segundo. Cuarto.- Hágase devolución a las partes 

de los documentos respectivamente exhibidos como fundamento de sus 

pretensiones y defensas, dejando constancia en autos, y en su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido.--------------------------------------- 

17.- Escrito del tres de julio de dos mil catorce y una copia simple, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone recurso de revocación contra el auto del uno de julio en 

curso, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

de la recusación interpuesta por su poderdante en contra del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio Sumario 

Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por la recusante en 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 914, 915 y 918 del Código 

de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente interponiendo en tiempo 

y forma recurso de revocación contra el auto dictado el uno de julio de dos 

mil catorce, del cual se le notificó a la recusante mediante lista que surtió 

efectos el día siguiente de su publicación, el cual se admitió a trámite sin 

suspensión del procedimiento, por lo cual, mediante notificación personal, se 

dio vista al funcionario recusado a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga.----------------------------------------------- 
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18.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de junio de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, gerente y apoderado 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio de CONFIDENCIAL, en contra de la Unidad Académica de 

Ciencias de la Salud y Tecnología (Facultad de Medicina e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales) de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a efecto de 

substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la segunda de las demandadas.------------------------------ 

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

de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia interpuesto, 

ordenándose su registro y formación de expediente, poniéndose 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 actora y demandadas señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para ello a los 

profesionistas que menciona, quienes tienen reconocido en autos el carácter 

de apoderados generales para pleitos y cobranzas de la citada parte 

demandada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de julio de dos mil catorce, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ordenado por 

auto del diecisiete de junio último, dentro del cuaderno de 

antecedentes formado a la demanda de Juicio Ordinario Mercantil 
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presentada por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL contra la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055 y 1077 del Código de 

Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose que de las 

constancias adjuntas al despacho, se advierte que el promovente quedó 

notificado del auto recaído al escrito de demanda, mediante diligencia 

practicada el veintisiete de junio de dos mil catorce, la cual se entendió 

personal y directamente con CONFIDENCIAL, quien firmó de recibo en la 

copia de la cédula correspondiente.-------------------------------------------------------- 

20.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil catorce, dos copias 

simples y siete anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones y solicita se ordene vía telegráfica al Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

se le haga entrega de los bienes de su propiedad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL y solicita se le expida copia certificada 

de dicha resolución.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado A, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y 

de acuerdo con lo expresado por el compareciente e integrado con las copias 

simples de los documentos que acompaña, la solicitud en mención se 

sustenta en que por el sentido de la ejecutoria que en definitiva se pronunció 

al resolver el juicio ordinario civil promovido por CONFIDENCIAL contra el 

compareciente y otros, identificado con el número CONFIDENCIAL del índice 

del mencionado órgano jurisdiccional, que declara la nulidad de las 

diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento 

promovidas bajo el número CONFIDENCIAL ante el Juzgado Quinto de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Tampico, que si bien dicho fallo le es adverso, en cuya virtud quedó en 

estado de casado con CONFIDENCIAL, pero respecto a la sociedad 

conyugal o a los bienes de su propiedad, éstos todos le pertenecen, por 

virtud de unos premios que aportare de la lotería nacional, porque en ello no 

hubo trabajo de dos sino que fue la suerte suya en la lotería, por lo que con 

base en ello solicita se ordene inclusive vía telegráfica se le entreguen dichos 

bienes, autorizándose las medidas de apremio; sobre el particular, no ha 

lugar a acordar de conformidad, toda vez que en principio, según se advierte 

inclusive de lo que el mismo promovente aduce, lo anterior deriva de un 

asunto definitivamente resuelto, del cual conoció un juez de primera instancia 

y no es posible, jurídicamente, que este Tribunal en Pleno, mediante la 

simple petición del compareciente contenida en el escrito que se provee, se 

sustituya a la precisada autoridad, máxime cuando, en segundo término, al 

tenor de los señalados preceptos que se invocan, tanto de la Constitución 

Política del Estado como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no facultan 

proceder en dicho sentido, por lo que quedan a salvo sus derechos para que, 

en su caso, el compareciente promueva lo que a sus intereses convenga 

ante aquella autoridad, con el objeto de que también en su caso provea lo 

que en derecho corresponda. Por otro lado, al tenor del artículo 59, fracción I, 

de la Ley de Hacienda del Estado, previo pago de derechos ante la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y razón de recibo que se 

deje en autos, se ordenó expedir al compareciente la copia certificada que de 

este acuerdo solicita.--------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 572/2010, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 71/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 994/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 220/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1055/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 670/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 266/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 602/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 665/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 803/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 829/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 970/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 69/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

8. Expediente 757/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 174/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

10. Expediente 506/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 593/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1371/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 132/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 46/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 204/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 313/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 80/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 133/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 301/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 445/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 73/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 168/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 331/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 111/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 110/2005, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

14. Expediente 11/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 62/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 49/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 9/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

18. Expediente 51/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 301/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 167/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

3. Expediente 382/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 39/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 63/2014, 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 once horas con diez 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 diez de julio 

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 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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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 (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de diciembre de dos mil trece. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


