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

siendo las diez horas del día seis de septiembre de dos mil dieciséis, 

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, se acordó igualmente dispensar la lectura 

del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el treinta de agosto 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 veintiséis de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 
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II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte.------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del 

Reconocimiento de Inocencia planteado por el impetrante; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se rinda 

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

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe justificado que se solicita, complementado con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte.-------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el cuaderno de 

antecedentes formado con motivo de la incompetencia del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los 

Municipios; asimismo, requiere para que en el término de quince 
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días se rinda el informe justificado.---------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y en 

su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir 

el informe justificado que se solicita, complementado con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte.-------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que niega a la 

quejosa la suspensión provisional en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el cuaderno de antecedentes formado con 

motivo de la incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

de los Trabajadores del Estado y los Municipios; asimismo 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas se rinda 

el informe previo.----------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 140 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y en su oportunidad, se 

dispuso rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe previo 

que se solicita.-------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica a este Tribunal en su 

carácter de Tercero Interesado el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos del Tribunal de Conciliación y 
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Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios.------------- 

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

II, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y 

el presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica a este Tribunal en su 

carácter de Tercero Interesado el auto que niega a la quejosa la 

suspensión provisional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los 

Municipios.------------------------------------------------------------------------------- 

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

inciso b), de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, su anexo y el 

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de septiembre de dos mil dieciséis, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el 

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

constitucional, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otra autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL seguido por 

CONFIDENCIAL y la mencionada quejosa, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.----------------------------------------------------------- 

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.-------------------------------------- 
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8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de agosto de dos mil 

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

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

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijos, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL contra la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido 

por la impetrante contra el mencionado recusante.-------------------------- 

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

9.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el uno de 

septiembre de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el auto 

que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho y la 

segunda, informa haberse dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada 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 lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tiene a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

uno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada 

de las constancias respectivas, por lo que se dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.----------------------------------- 

10.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el uno de 

septiembre de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el auto 

que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho y la 

segunda, informa haberse dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada 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 lo dispuesto por los artículos 192, 

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

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tiene a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el 

uno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria 
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de amparo, donde se concedió la protección constitucional al quejoso, lo 

que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada 

de las constancias respectivas, por lo que se dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas adjuntas al mismo.----------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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 y CONFIDENCIAL 

contra actos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada autoridad responsable, para que cumpliera la ejecutoria de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del uno de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 
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Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.------------------------ 

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 toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advierte que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto 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 Juez Segundo Menor del Segundo 

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 192, 

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

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la autoridad responsable 

informando que mediante nueva sentencia dictada en sesión ordinaria 

celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento 
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a la ejecutoria de amparo, donde se concedió la protección constitucional 

al quejoso, lo que hizo del conocimiento de la autoridad federal mediante 

el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se acompañó copia 

certificada de las constancias respectivas, por lo que se dispuso agregar a 

sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto 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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 

ejecutoria del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, firmada el treinta 

del propio agosto, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al CONFIDENCIAL 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 
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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.-------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto 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.------------------------------------------------------------------------------- 

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 

ejecutoria del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, firmada el treinta 

del propio agosto, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al CONFIDENCIAL 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 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

16.- Escrito del once de agosto de dos mil dieciséis y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta que la sentencia 

dictada en autos ha sido debidamente cumplida por la parte 

demandada en los términos del convenio adjunto y en virtud de lo 

cual no se reserva acción ni derecho alguno que hacer valer, se 

desiste de la demanda y de la acción y solicita que el expediente 

sea archivado definitivamente, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

compareciente por su propio derecho y como apoderado de 

CONFIDENCIAL y otros, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo y otro.------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “ ----- Primero.- Se declara cumplida la sentencia dictada el 

veintinueve de noviembre de dos mil doce, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

todos de apellidos CONFIDENCIAL, en contra del Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo y Liga Tamaulipeca Infantil y Juvenil de 

Beisbol de Nuevo Laredo, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando único de este fallo.----- Segundo.- Devuélvanse a las 

partes los documentos respectivamente exhibidos con su demanda y 

contestación, y archívese en su oportunidad el expediente como asunto 

concluido. ----- Notifíquese.-…“.-------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del uno de septiembre de dos mil dieciséis, del licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el 
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cual se desiste de la incompetencia planteada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL ante el Juzgado 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: “----- Primero.- Se tiene a CONFIDENCIAL por conducto de 

su apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración, 

CONFIDENCIAL, por desistida en su perjuicio del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de la ahora incidentista, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en Matamoros; con el efecto de hacer cesar el trámite del 

referido incidente, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando único de la presente resolución. ----- Segundo.- Remítase 

testimonio de la resolución al Juez de Primera Instancia, a efecto de que 

continúe en el conocimiento del asunto descrito por sus demás trámites 

legales, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido.----- Notifíquese personalmente.-…”.---------------------------------- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil dieciséis, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 
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substanciar el Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por los 

demandados.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, pónganse 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 señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

mencionado, y autorizando para ese sólo efecto a las profesionistas en 

mención. Asimismo, se autoriza la consulta por medios electrónicos de 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de la cuenta de correo; sin que sea el caso 

autorizar la presentación de promociones por esos medios, en virtud de 

que dicho servicio no se encuentra disponible aún por lo que hace a los 

asuntos competencia de este Tribunal Pleno. Toda vez que los 

demandados no señalaron en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones ante este Tribunal, para los efectos del incidente planteado, 

lo anterior, no obstante la prevención que les hizo el Juez de Primera 

Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del Código 

de Comercio, háganseles las notificaciones de carácter personal conforme 

a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciséis, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de “CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por el demandado.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

por declinatoria interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar 

expediente; en consecuencia, pónganse 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. Tomando en 

consideración que tanto la parte actora como demandada, no señalaron 

en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, para los efectos 

del incidente planteado, lo anterior, no obstante la prevención que en ese 

sentido les hizo la Juez de Primera Instancia, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, y 1069, 

párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, háganseles las 

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 

notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante cédula que 

se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.------------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de agosto de dos mil dieciséis, 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual rinde su informe y remite los autos 

originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 
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por el demandado; asimismo, con el escrito presentado el dos de 

septiembre en curso, mediante el cual demandado comparece a 

continuar el trámite de la recusación.-------------------------------------------- 

ACUERDO.-  Se ordenó formar expediente y registrar con el número que 

le corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por la 

Juez de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante 

este Tribunal a continuar el trámite de la recusación interpuesta. 

Consecuentemente, se reserva proveer en torno al escrito mediante el 

cual el demandado comparece a continuar el trámite de la recusación.------ 

21.- Audiencia de Alegatos en el expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la 

Secretaría de Salud y otro.----------------------------------------------------------- 

AUDIENCIA.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 144, párrafos 

tercero y cuarto, del Código de Procedimientos Civiles, sin la asistencia 

personal de las partes declaró abierta la audiencia y ordenó al Secretario 

General de Acuerdos hiciera relación de constancias; y al respecto se hizo 

constar que obra incorporado el escrito de contestación de demanda en 

donde la doctora CONFIDENCIAL, interpone el incidente de 

incompetencia por declinatoria, sin que hubiese ofrecido pruebas de su 

intención; escrito con el que se dio vista a los actores, sin que la hubiesen 

desahogado, sino que por escrito del veintiséis de agosto último, por 

conducto de sus autorizados, solicitaron se dictara la resolución 

correspondiente. Al respecto, el Tribunal Pleno acuerda: téngase por 
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hecha la relación de constancias. Enseguida, y toda vez que ninguna de 

las partes ofreció pruebas, se pasó a la etapa de alegatos; en la que, dada 

la falta de comparecencia se tuvieron como alegatos de la parte 

demandada los argumentos contenidos en su escrito incidental. No 

habiendo otra cuestión que hacer constar, se dispuso traer los autos a la 

vista a efecto de dictar la resolución que en derecho corresponda.------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 23/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 971/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 111/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 354/25015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 542/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 964/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 477/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-------------- 
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8. Expediente 209/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 494/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 362/2009 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 2065/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 147/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 515/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 544/2010 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

15. Expediente 908/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 591/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

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

18. Expediente 139/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1355/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1359/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 415/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 419/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 749/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 861/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1100/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1602/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 18/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

10. Expediente 69/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 00250/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 553/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1439/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1341/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 232/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 983/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 58/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 
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Mixto del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

18. Expediente 158/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 481/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 974/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 986/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

22. Expediente 1283/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 16/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 44/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 10/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 197/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

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

3. Expediente 11/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 43/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 18/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

6. Expediente 52/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 38/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

8. Expediente 95/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 152/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 89/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 32/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

 

22 

4. Expediente 247/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 247/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 799/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

terminada la Sesión siendo las doce horas con quince 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 trece de septiembre de dos mil dieciséis; 

quienes firman 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 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

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

Mag. Egidio Torre Gómez 
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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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (6) seis de septiembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 




