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

siendo las diez horas del día trece 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, 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 con la ausencia del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, 

previo aviso al H. Pleno, 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 seis de 

septiembre 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 cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

ejecutoria que confirma en revisión la sentencia que niega el 

amparo y protección solicitado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 



CONFIDENCIAL seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

endosatario en procuración de CONFIDENCIAL contra la 

impetrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

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. Ahora bien, de la ejecutoria 

pronunciada al resolver el recurso de revisión CONFIDENCIAL en sesión 

del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, firmada el dos de septiembre 

en curso, conforme a la versión pública obtenida en la consulta al Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, en la página web del 

Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

declaró inoperantes los conceptos de agravio en virtud de que la quejosa y 

recurrente no controvirtió las consideraciones del juez federal en las que a 

su vez calificó de inoperantes los conceptos de violación expresados en la 

demanda de garantías, por reiterar en ellos los argumentos que se 

expusieron ante la responsable, por lo que se mantienen firmes para 

continuar rigiendo el sentido de dicho fallo..------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre 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 la interlocutoria que niega a la 

quejosa la suspensión definitiva 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, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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



3.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

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

la quejosa la suspensión definitiva 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.-------------------------- 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, de la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho 

por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa en atención al 

requerimiento hecho, que no cuenta con los autos del expediente 

respectivo ni con el testimonio de la resolución del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, y por ello no está en posibilidad para dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad.-------------------------------------------------------- 

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 obre como en derecho corresponde. Ahora bien, 

de oficio que se relaciona, se advierte que la autoridad responsable alude 

a su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda 

vez que, a esa fecha, no cuenta con los autos del juicio CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL de su índice ni con el testimonio de la resolución en que 



se determinó conceder a la quejosa la protección solicitada por el acto que 

reclamado a dicha autoridad; en consecuencia, atento a las anteriores 

circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de septiembre de dos mil dieciséis, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL 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 tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el seis 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 ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de septiembre de dos mil dieciséis, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 



Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL 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 tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el seis 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 ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juzgado Primero Menor 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 

Menor del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla la ejecutoria del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, firmada 

el ocho de septiembre en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

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 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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



9.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 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 y en adhesión por CONFIDENCIAL y/o 

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 la ejecutoria 

del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, firmada el ocho de 

septiembre en curso, 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 juicio 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 Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho 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 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 y en adhesión 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 la ejecutoria 

del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, firmada el ocho de 

septiembre en curso, 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 juicio 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 Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

11.- Escritos del seis de septiembre de dos mil dieciséis, del 

licenciado CONFIDENCIAL, autorizado de la demandada 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales respectivamente señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones y formula alegatos en el 



incidente de CONFIDENCIAL, dentro del 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 la compareciente.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 66, 

144, párrafos tercero y cuatro, 145 y 197 del Código de Procedimientos 

Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en 

derecho corresponde y al respecto, por una parte, se tiene al 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de su 

representada, el ubicado en el mencionado. Por cuanto hace a los 

alegatos que formula, dígase al compareciente que deviene extemporánea 

su promoción, toda vez que como consta en autos, la audiencia de 

alegatos dentro del incidente de incompetencia por declinatoria planteado, 

tuvo verificativo en punto de las doce horas del seis de septiembre en 

curso, mientras que el escrito de cuenta, fue presentado en la Oficialía de 

Partes hasta las doce horas con cuarenta y tres minutos de la fecha 

mencionada, cuando la citada audiencia ya había concluido; de ahí que 

dicha promoción resulta claramente extemporánea.------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, administradora única de 

CONFIDENCIAL en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, de los 

cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las 

partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.- 



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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, propietaria de la negociación 

CONFIDENCIAL, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Regional Tamaulipas, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte la conclusión del término concedido para que las partes 

ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.---------- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

de los cuales se advierte la conclusión del término concedido para 

que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés 

conviniera.--------------------------------------------------------------------------------- 



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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.-------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del término 

concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que 

a su interés conviniera.---------------------------------------------------------------- 

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

quinto, del Código de Comercio, lo procedente es que se cite a las partes 

para oír sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del 

término legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

dieciséis, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de 

constancias deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL y 

continuado por CONFIDENCIAL, en su carácter de cesionaria del 

crédito, derechos litigiosos y adjudicatarios, en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el 

Incidente de CONFIDENCIAL interpuesto por los demandados.-------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución con el voto que se dividió de la 



siguiente manera: por unanimidad de los Magistrados presentes en 

cuanto al desechamiento de plano del incidente de incompetencia, y 

por mayoría de siete votos en el tema de la sanción impuesta a los 

incidentistas en los términos del artículo 1097 del Código de 

Comercio, en contra de la opinión de los Magistrados Hernán de la 

Garza Tamez y Bibiano Ruiz Polanco, quienes razonaron por la 

aplicación del artículo 1118 del propio ordenamiento, en términos del 

voto formulado por el segundo de los mencionados, al que se adhirió 

el primero; fallo que se emitió bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“----- Primero.- Es improcedente y, por tanto, se desecha de plano el 

incidente de incompetencia interpuesto por los demandados dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido 

por el licenciado CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL y continuado por CONFIDENCIAL, en su 

carácter de cesionaria del crédito, derechos litigiosos y adjudicatarios, en 

contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, en los términos y por razones expuestas en el considerando 

primero de este fallo.----- Segundo.- Se impone a los incidentistas una 

multa por el importe de cincuenta días de salario mínimo general vigente 

en el lugar donde se ventila el procedimiento, la cual se mandará hacer 

efectiva la Juez de Primera Instancia por conducto de la autoridad 

exactora para que en su oportunidad sea ingresada al Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando segundo. ----- Tercero.- Háganse a las partes las 

notificaciones de carácter personal conforme a las reglas para las 

notificaciones que no deban ser personales, surtiendo efectos mediante 

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

--- Cuarto.- Con testimonio de lo aquí resuelto, comuníquese a la Juez de 



Primera instancia para la continuación del procedimiento respectivo; y en 

su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. -

----- Notifíquese personalmente.- Así lo acordó el Honorable Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el voto que emitieron los 

Magistrados Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, 

Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana 

Rodríguez Mier y Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Jesús Miguel Gracia 

Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, con la 

ausencia del Magistrado Raúl Enrique Morales Cadena, por la razón que 

se asienta en el acta respectiva; siendo Presidente el primero de los 

mencionados; quienes firmaron ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------ 

Voto del Magistrado Bibiano Ruiz Polanco: 

Yo no comparto la interpretación que se hace bajo el contenido del 

artículo 9 del Código Civil porque estimo que no se trata de dos 

disposiciones, el artículo 1097 y el 1118, entre los cuales exista antinomia, 

ni total ni parcial, para mí son de contenido y finalidad diferentes. 

El artículo 1097 hace referencia a las incompetencias que se 

promuevan con la finalidad de dilatar o entorpecer el procedimiento, y 

también alude a la aplicación de una multa; la multa es una sanción de 

tipo económico que ingresa al erario, en este caso al Fondo, así hay una 

reforma. 

Porque, cuál es la razón de la multa, en mi opinión, por el mal uso del 

proceso; del proceso que con motivo del entorpecimiento o de que sea 

dilatado, cuesta al Estado. De ahí que el Legislador haya pensado en una 

multa como una forma de resarcir, si así pudiera decirse, al Estado con 

motivo de ese entorpecimiento del procedimiento, por la actitud maliciosa 

del promovente de la incompetencia. 

Y agregaría que la disposición que contiene el artículo 1097, si bien 

es vigente, no es positiva, ya no tiene aplicación, porque las cuestiones de 

competencia ya no suspenden el procedimiento, y por lo tanto no lo 

entorpecen ni lo dilatan. 

En tanto que el artículo 1118 no alude a la aplicación de una multa 

sino de una sanción pecuniaria en beneficio del colitigante; y aquí me 



parece más bien que es con motivo de la deslealtad, de la falta de lealtad 

en la actitud procesal de quien promueve injustificadamente una 

incompetencia. Si se ve el artículo 1118, ya no hace referencia al 

entorpecimiento o a que se dilate el procedimiento. 

Entonces, yo veo una diferencia de contenido y finalidad en las 

disposiciones, y por ende no existe antinomia entre las mismas. 

Insisto, el artículo 1097 ya no tendría aplicación porque al haberse 

modificado el trámite de los incidentes, que ahora son de especial 

pronunciamiento pero no de previo, no suspenden, no entorpecen, no 

dilatan. 

Y, también insisto, la multa es una sanción económica que creo más 

bien, la razón de que se incluyera por parte del Legislador fue para de 

alguna manera, si no compensar, sí hacer notar que esa actitud del 

litigante que actúa de esa manera maliciosa o que actuaba de esa manera 

maliciosa, le causaba un gasto innecesario al Estado, que es finalmente al 

que le cuesta la impartición de justicia. 

Así, a grandes rasgos, explicaría yo esta diferencia, que es la que me 

permite afirmar que no es aplicable el contenido del artículo 9 del Código 

Civil Federal para interpretarlos.--------------------------------------------------------- 

17.- Escrito fechado el quince de agosto de dos mil dieciséis, anexos 

y copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve por 

sus propios derechos Juicio de CONFIDENCIAL en contra del 

representante del Poder Ejecutivo Estatal el Gobernador del Estado 

de Tamaulipas y/o el Gobernador que lo supla en su cargo una vez 

terminado su periodo.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 22, 61, 

68, fracción IV, 247, 248, fracciones II y III, y 252 del Código de 

Procedimientos Civiles, mediante notificación personal se ordenó prevenir 

al compareciente para que en el término de tres días y por escrito, se sirva 

aclarar su demanda precisando en primer término si en efecto, lo que por 

conducto de dicha demanda promueve es juicio de responsabilidad civil 

por daño moral o, por el contrario, promueve juicio de responsabilidad 

patrimonial del Estado; asimismo, para que si su intención es promover la 



citada controversia de carácter civil, mencione con toda claridad la vía en 

que dicha demanda se plantea. De igual manera, para que dentro del 

término señalado, se sirva exhibir los documentos relativos a la sentencia 

que describe, emitida dentro del juicio de amparo directo CONFIDENCIAL 

y las facturas de pago de honorarios a la psicóloga CONFIDENCIAL y al 

doctor CONFIDENCIAL, así como un juego de copias simples de dichos 

documentos. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que si no cumple 

integralmente con dicha prevención, no se dará curso a la citada 

demanda. Por otro lado, se tuvo al compareciente señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el mencionado y 

autorizando para ello a las profesionistas.-------------------------------------------- 

18.- Escritos presentados el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, 

anexos y copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

respectivamente promueve por sus propios derechos Demanda de 

CONFIDENCIAL en contra del licenciado Cuauhtémoc Castillo 

Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial y otros, y señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones y autoriza a abogados.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 22, 61, 

67, 68, fracción IV, 247, 248, fracción II, y 252 del Código de 

Procedimientos Civiles, mediante notificación personal se ordenó prevenir 

al compareciente para que en el término de tres días y por escrito, se sirva 

aclarar su demanda precisando en primer término si en efecto, lo que por 

conducto de dicha demanda promueve es juicio de responsabilidad civil 

por daño y perjuicios y daño moral o, por el contrario, promueve juicio de 

responsabilidad patrimonial del Estado; asimismo, para que si su intención 

es promover la citada controversia de carácter civil, mencione con toda 

claridad la vía en que dicha demanda se plantea. Asimismo, para que si es 

el caso de que la demanda planteada es del orden civil, también dentro del 



término señalado, se sirva proporcionar el domicilio particular en que 

habitan las personas contra quienes dirige su demanda, es decir, el 

domicilio particular de los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante, Luis 

Ángel Muro Rodríguez, María del Carmen Villagrana Almaguer, Paula 

María Ávalos Martínez y CONFIDENCIAL, y finalmente, exhiba una copia 

simple del escrito de demanda y de sus anexos, por ser necesarias cinco y 

solamente presentó cuatro copias. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que si no cumple integralmente con dicha prevención, no se dará curso a 

la citada demanda. Por otro lado, se tuvo al compareciente señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el mencionado y 

autorizando para ello a los profesionistas en mención. Se autoriza 

igualmente la consulta por medios electrónicos de información disponible, 

relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 

orden de notificación personal, a través de las cuentas de correo 

electrónico que se proporcionan; sin que sea el caso autorizar la 

realización de notificaciones por medios electrónicos, en virtud de que 

dicho servicio no se encuentra disponible aún ante este Tribunal Pleno.---- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 429/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 933/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1158/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

4. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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



5. Expediente 1344/2011 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 121/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 587/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 920/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 2182/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 37/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 719/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 745/2013 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 761/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 761/2003 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



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

15. Expediente 1224/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 317/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 995/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 512/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

19. Expediente 563/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

20. Expediente 555/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

21. Expediente 553/2003 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 837/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 296/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

24. Expediente 55/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.----- 



COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 288/1999 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 75/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 94/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 901/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 479/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 915/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1302/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1595/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 50/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 274/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



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

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

11. Expediente 609/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 174/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 442/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 636/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

15. Expediente 694/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 737/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 1359/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 126/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 21/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 



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

2. Expediente 103/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 774/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 65/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

5. Expediente 207/2012 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 77/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 357/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 170/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 328/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 114/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



3. Expediente 54/2015 procedente del Juzgado Primero 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 once horas con cuarenta 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 veinte 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 

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 (22) veintidós 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (13) trece de septiembre de dos mil 



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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 




