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

siendo las diez horas del tres de febrero de dos mil quince, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados, Manuel Ceballos Jiménez, José 

Herrera Bustamante, 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 de los Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza y Arturo Baltazar Calderón, previo aviso al H. Pleno, 

al acudir el primero en representación del Poder Judicial al acto de 

inauguración en Padilla, del Centro Integral del Sistema Penal, 

correspondiente a la Primera Región en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Civil; y habiendo quórum el Ciudadano Presidente en 

funciones 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 veintinueve de enero de dos mil quince, 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 veintiocho de enero de dos mil quince, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 
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Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, defensora particular de CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto 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 veintinueve de enero de dos mil 

quince, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda 

vez que de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se 

declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, disponiendo se archivara 

el juicio de garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso 

archivar igualmente el citado cuaderno de antecedentes.----------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de enero de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica de la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

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

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

196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda 

vez que de la resolución cuyo testimonio se adjunta se advierte que se 

declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad 

responsable haya incurrido en exceso o defecto, se ordenó archivar el 

juicio de garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso 

archivar igualmente el citado cuaderno de antecedentes. ----------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de enero de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual hace del conocimiento del oficio y fecha con que 

fueron devueltos a la responsable los autos del expediente 

respectivo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de Primera 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 

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

comunique lo anterior a la referida autoridad responsable con el objeto de 

que, como se indica en nuestro auto del veinte de enero de dos mil quince, 

el cual se le comunicó con el diverso oficio CONFIDENCIAL de la misma 

fecha, proceda al cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la forma que 

se precisa.------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido 



 

 

4  
 

  

por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, 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 Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por el Gobierno 

del Estado contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

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, retrotrayéndose las cosas al estado que 

guardaban hasta antes de la presentación de la demanda; por lo que 

hágase devolución a las partes los documentos exhibidos, dejando 

constancia en autos de su recibo, y en su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido.---------------------------------------------------- 

6.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, 

Cancelación de Escrituras y Acción Reivindicatoria promovido 

por el Gobierno del Estado contra CONFIDENCIAL y otros, 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 
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relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, Cancelación de Escrituras y 

Acción Reivindicatoria promovido por el Gobierno del Estado contra 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, Notario Público Número 164 con ejercicio en Tampico y 

Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 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, retrotrayéndose las cosas al estado que 

guardaban hasta antes de la presentación de la demanda; por lo que 

hágase devolución a las partes los documentos exhibidos, dejando 

constancia en autos de su recibo, y en su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido.---------------------------------------------------- 

7.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

exhibe copia con sello de recibo del oficio dirigido al Director de 

la Policía Ministerial del Estado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y el 

Republicano Ayuntamiento de Victoria y otros, como terceros 

llamados a juicio.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y al 

respecto, se tuvo al compareciente exhibiendo copia del oficio 

CONFIDENCIAL del diecinueve de enero de dos mil quince, dirigido al 

Director de la Policía Ministerial del Estado, con la impresión de la firma y 

sello de recepción, vinculado al requerimiento sobre el informe de la 

investigación ordenada respecto al domicilio de CONFIDENCIAL.------------ 
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8.- Escrito del veintinueve de enero de dos mil quince, 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

ofrece pruebas y formula alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por los Republicanos 

Ayuntamientos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en contra del CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, y los mencionados Ayuntamientos y otro, como 

terceros llamados a juicio, ante el Juzgado Tercero de Primera 

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

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

cuarto, del Código de Comercio, se ordenó a sus antecedentes y al 

respecto, por una parte, se tuvo al compareciente en tiempo ofreciendo de 

su intención las probanzas a que alude, respecto de las cuales admitió la 

instrumental de actuaciones con fundamento en el artículo 1130, párrafo 

segundo, del Código de Comercio, y dado que participa de la misma 

naturaleza de la prueba documental, se tuvo por desahogada; en cambio 

se desechó la presuncional legal y humana, en razón que en dicho 

precepto no se prevé la aludida presuncional. Asimismo, se tuvo al 

compareciente en tiempo formulando los alegatos de su intención, en la 

forma y términos a que se refiere en el escrito de cuenta. Por otro lado, 

toda vez que en autos consta que el treinta de enero último concluyó el 

periodo concedido a las partes para que ofrecieran pruebas y en su caso 

formularan alegatos, y de que la instrumental admitida se tuvo por 

desahogada, con apoyo en el artículo 1117, párrafo quinto, del Código de 

Comercio, se citó para oír sentencia interlocutoria en el incidente de 

incompetencia interpuesto.---------------------------------------------------------------- 
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1742/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1064/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1093/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 166/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.--- 

5. Expediente 1174/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 683/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Quinta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 913/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 473/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Séptima Sala.---------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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



 

 

8  
 

  

10. Expediente 1189/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 2065/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Novena Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 60/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 189/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1450/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 836/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 1189/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1242/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 137/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 231/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 916/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 1059/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 512/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 594/2009, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 1324/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 1065/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 59/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 287/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 559/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 613/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 937/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 81/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 549/2001, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 132/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con treinta y cinco 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 
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celebrada el cinco de febrero de dos mil quince, 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 (11) once del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de febrero de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


