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----- SESIÓN EXTRAORDINARIA. EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día doce de febrero 

de dos mil dieciséis, previa convocatoria se reunieron en el Salón de 

Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los 

Ciudadanos Magistrados Mariana Rodríguez Mier y Terán, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, 

Bibiano Ruiz Polanco, Jesús Miguel Gracia Riestra, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, a quien por turno así 

correspondió, en Sesión Extraordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia,  con la ausencia del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, 

con motivo del ejercicio de la representación del Poder Judicial del Estado 

que le corresponde; y habiendo quórum la Ciudadana 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 igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del nueve de febrero de dos mil dieciséis, 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 veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, devuelve las constancias adjuntas al 
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informe justificado y requiere para que en el término de tres días se 

remitan en copia certificada, dentro del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

contra el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial.---------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y en 

complemento al informe justificado, se remiten a la autoridad federal copia 

certificada de las constancias inherentes tanto a la recusación interpuesta, 

como del expediente de primer a instancia.------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario 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 al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cumpla 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 
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en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria del veintiuno de enero 

de dos mil dieciséis, firmada el ocho de febrero en curso, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario 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, cumpla 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.------------------------------------------------------------------------------- 

  Con la abstención de los Magistrados que integran a la Sala 

requerida, se dictó el siguiente:---------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 
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ejecutoria dictada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis y firmada el 

ocho de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre divorcio necesario que se relaciona, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

del Secretario 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 Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, dicha Sala cumpla 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.----------------------------- 

   Con la abstención de los Magistrados que integran a la Sala 

requerida, se dictó el siguiente:---------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 
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ejecutoria dictada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis y firmada el 

ocho de febrero en curso, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio hipotecario que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el 

medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace referencia, se 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciséis, del licenciado 

Gabriel Higuera Licona, apoderado general para pleitos y cobranzas 

del Gobierno del Estado, mediante el cual presenta original y nueve 

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 Civil Reivindicatorio y 

de Nulidad de Escrituras promovido por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------------ 

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 Ley de Amparo, con una copia de la demanda de amparo se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo; sin que haya lugar a 

proveer sobre la suspensión, toda vez que no se solicita dicha medida. Por 

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, certifíquese al pie de la 

demanda de garantías, la fecha en que le fue notificada al quejoso la 
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resolución reclamada, la de presentación de la demanda y los días 

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

de amparo se señala expresamente en el carácter de terceros 

interesados, a quienes figuran como contraparte de la quejosa en el juicio 

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

resulta procedente se les emplace al juicio de garantías en el último 

domicilio que haya sido designado para oír notificaciones en los autos del 

juicio de origen o en el que señale el quejoso, de conformidad con el 

artículo 178, fracción II, del propio Ordenamiento. Es ese contexto, 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, se dispuso emplazar a los citados terceros interesados, 

corriéndoles traslado con sendas copias simples de la demanda de 

garantías debidamente sellada y rubricada; ello, a fin de que, si es su 

deseo, comparezcan a defender sus derechos ante el Tribunal Colegiado 

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

con residencia en esta capital. En la inteligencia que por escrito 

presentado el veintinueve de mayo de dos mil dos, el licenciado 

CONFIDENCIAL, exhibió poder general para pleitos y cobranzas otorgado 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. También 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, se dispuso 

emplazar al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado, ahora, Instituto Registral y Catastral, quien es contraparte del 

quejoso en el juicio natural, por oficio, al que se adjunte una copia de la 

demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, córrasele traslado 

por conducto de quien legalmente lo represente, en el domicilio oficial que 

le corresponde que se encuentra ubicado en el domicilio en mención, para 
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que, si es su deseo, comparezca a defender sus derechos. 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 los terceros interesados, así como, 

con carácter devolutivo, los autos originales del juicio de origen con sus 

anexos. Se tuvo al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el domicilio mencionado, y autorizando para ello a los 

profesionistas en mención.---------------------------------------------------------------- 

----- Una vez agotados los asuntos, la Magistrada Presidenta en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta 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 dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Presidente 
Mag. José Herrera Bustamante                     Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez         Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 
                                                                        Presidenta en funciones 
 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 



8 

 

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 (8) ocho del 

acta de Sesión Extraordinaria de fecha (12) doce de febrero de dos mil 

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

  

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 


