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

siendo las diez horas del día trece de octubre de dos mil quince, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza Tamez, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, 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, y 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 igualmente 

dispensar la lectura de la acta relativa a la Sesión Ordinaria del ocho de 

octubre 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 siete de octubre de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica del auto que admite los recursos de revisión interpuestos 

por diversas autoridades responsables contra la sentencia que 

concede a la quejosa el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades.--------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de octubre de dos mil quince, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual remite testimonio de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Reivindicatorio seguido por la citada quejosa 

contra el Gobierno del Estado y reconvención de éste contra 

aquélla y otros; asimismo, solicita se acuse recibo.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se dispuso acusar recibo a la autoridad federal, para los efectos legales a 

que haya lugar, tanto del oficio descrito como del testimonio de la 

resolución adjunta, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo 

y ordenó además el archivo del juicio de garantías como asunto totalmente 

concluido.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual notifica la demanda de 

amparo directo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de 

esa y otras autoridades, por el acto que reclama dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, contra 
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el mencionado quejoso, ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en la que se 

vincula a este Tribunal con motivo de la resolución dictada en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia interpuesto por la parte demandada; asimismo 

requiere para que por conducto de la misma Sala se rinda el 

informe justificado.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), y 178 de la Ley de Amparo, se dispuso formar el cuaderno de 

antecedentes y al respecto, por conducto del Magistrado Presidente, y se 

ordenó rendir en su oportunidad el informe justificado que se solicitó, 

complementado con copias certificadas de las constancias conducentes.--- 

4.- Escrito del ocho de octubre de dos mil quince, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presenta escrito original y diez 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 Reivindicatorio seguido por la 

compareciente contra el Gobierno del Estado y reconvención de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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, con una copia certificada del escrito que se 

provee, en el cual obra inserta la demanda, se ordenó formar el cuaderno 

de antecedentes respectivo. Por conducto de la Secretaría General de 

Acuerdos, se dispuso certificar al pie de la demanda de garantías, la fecha 

en que fue notificada a las quejosas la resolución reclamada, la de 
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presentación de la mencionada demanda de amparo, así como los días 

inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Toda vez que en la demanda 

la quejosa se señala expresamente como tercero interesado al Gobierno 

del Estado de Tamaulipas, quien figura como su contraparte en el juicio 

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

se ordenó emplazar por oficio, al cual se adjunten sendas copias de la 

demanda de amparo debidamente selladas y rubricadas, para que si es su 

deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, a defender sus derechos y a 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; y asimismo, conforme a 

la propia demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como 

autoridades responsables, al Honorable Congreso del Estado y al 

Gobernador Constitucional del Estado, lo anterior, en virtud a la 

constitucionalidad del precepto legal que en la citada demanda cuestiona, 

por lo que se dispuso notificarles, a fin de para que en el término de cinco 

días y por conducto de esta autoridad responsable, rindan al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, el informe justificado respecto actos que les son reclamados;  y 

finalmente que por conducto del Magistrado Presidente, se rinda en su 

oportunidad el informe con justificación, acompañando el escrito original y 

copia de la demanda de amparo y la constancia de traslado a los terceros 

interesados y actuaciones respectivas, así como, con carácter devolutivo, 

los autos originales del juicio de origen. Se tuvo a la promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal 

efecto a los licenciados en mención.--------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de octubre de dos mil quince, del 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, DIF Tamaulipas, mediante el cual participa de la 
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colaboración solicitada a su homólogo en el Estado de Nuevo León, 

para el cumplimiento de la medida de urgencia dictada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, la Secretaría de Salud y otro.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 4, 5 y 

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

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

del oficio en cuestión se advirtió que dicha colaboración se solicitó al 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar, DIF 

Nuevo Léon, a fin de que se garantizará, se brindará una atención 

adecuada al menor en la Clínica 34, y a ese efecto alude que cuando se 

tome una decisión que involucre al propio menor, se deberá evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 

superior.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del nueve de octubre de dos mil quince y tres anexos, del 

CONFIDENCIAL, autorizado del recusante, CONFIDENCIAL, 

mediante el cual ofrece pruebas, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

en contra de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Otorgamiento de Guardia y 

Custodia seguido por el recusante en contra de CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 219, 221 

y 278, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar 

a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponda y al 
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respecto, se desestimó la admisión de las pruebas adjuntas, las que hace 

consistir en copias simples de dos escritos y un poder general para pleitos 

y cobranzas, que, según alude, corresponden a sus originales que obran 

dentro del expediente CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, concerniente al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL, y si bien se advirtió son de fecha posterior a 

la de interposición de la recusación, se vinculan a aspectos por completo 

distintos a los expresados por su autorizante mediante escrito fechado el 

ocho de julio de dos mil quince, donde ni siquiera se refiere a la existencia 

del señalado intestamentario; y si bien es verdad que bajo protesta, 

manifiesta existe antipatía con la juzgadora recusada, esto se refirió a una 

cuestión personal del profesionista que ahora suscribe, no con relación al 

recusante, parte material en el juicio de origen, como al efecto se sostuvo 

en el señalado escrito del ocho de julio de dos mil quince; además que, si 

como también señala, dicha antipatía se remonta al tiempo en que la 

juzgadora se desempeñaba como escribiente y él, como Secretario de 

Acuerdos, en el órgano jurisdiccional que identifica, donde nunca se 

pudieron llevar bien, entorpeciendo los asuntos donde ahora el 

promovente interviene, según relata, como también expresa, que para 

corroborar lo anterior, va a conseguir el número de expediente en que por 

casualidad intervino cuando la propia funcionaria judicial fue Juez 

Segundo Familiar en esta ciudad, donde para ella no procedió el caso, 

pero en la Tercera Sala se le dio la razón, exponiendo que dicha 

funcionaria tiene sus predilecciones de abogados y él tuvo que cambiar y 

sumarse con otros abogados cuando los casos propios caen en el 

Juzgado que aquella tiene a su cargo; se estima no son de admitirse las 

referidas probanzas, considerando que los hechos en mención son 
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distintos a los que motivan a la recusación interpuesta, donde la Litis se 

circunscribe a las precisas cuestiones argumentadas al interponerla y el 

informe que sobre el particular rindió la juzgadora, al tenor de lo previsto 

por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, máxime que en 

relación a estos hechos, al no haber sido expresados en su oportunidad, la 

propia funcionaria judicial no contó con la posibilidad de referirse a los 

mismos, ya fuera admitiéndolos o bien negando tales hechos, y en virtud 

de ello actuar en consecuencia, como al efecto establece el invocado 

precepto legal; por todo lo cual, atento al artículo 278, fracción I, del 

Código de Procedimientos Civiles, en cuyo tenor son improcedentes y el 

juez deberá rechazar de plano las pruebas que se rindan, para demostrar 

hechos que no son materia de la controversia o no han sido alegados por 

las partes, desde luego que por las anteriores circunstancias, se concluyó 

en no admitir, las probanzas que con el pretendido carácter de 

supervenientes ofreció el compareciente.--------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, del licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez 

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

mediante el cual remite el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar 

la excusa planteada.-------------------------------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se declara 

procedente la excusa planteada por el CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio, en los términos y por las 
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razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 

Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales 

del cuaderno de antecedentes descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su titular 

continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.---------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de octubre de dos mil quince, del 

licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite 

los autos del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil sobre Nulidad de Juicio Concluido promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a 

efecto de calificar la excusa planteada.------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se declara 

improcedente la excusa planteada por el CONFIDENCIAL, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta ciudad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Juicio Concluido promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número 19, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial y Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse 

los autos del citado expediente al Juzgado de Primera Instancia, a efecto 
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de que su titular continúe en su conocimiento por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.---------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.-- 

2. Expediente 474/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1045/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 398/2015, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

5. Expediente 835/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 691/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------- 

COLEGIADAS CIVIL-FAMILIAR 

1. Expediente 383/1998, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 194/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 127/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 836/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 23/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 474/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 920/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 181/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

9. Expediente 1094/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1343/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 322/2015, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 720/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 311/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 25/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 193/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 202/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 249/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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



12 

 

3. Expediente 257/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 14/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 25/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 90/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 

de su fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez; en 

Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil quince, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.------------------------------------------------------------ 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
         
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) trece del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de octubre de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 




