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

siendo las diez horas del uno de julio de dos mil catorce, reunidos en el 

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

los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, 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; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del veintiséis de junio de dos mil catorce, 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 veinticinco de junio de dos mil catorce, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 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 contra actos de la citada autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 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, contra actos de la citada autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 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 contra actos de la citada autoridad.------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, del 

Secretario 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 Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.----------------- 

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

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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 contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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 
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por CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, 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 y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Primer 



 

5  
 

  

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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, por 

su propio derecho y en representación de la menor 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

por sí y en representación de la menor CONFIDENCIAL, contra actos de 

dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de 

paternidad descrito, 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 y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 
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9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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, 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 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 ordinario civil sobre divorcio 

necesario descrito, 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 y con 

copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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 
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jerárquico, para que ordene a la Segunda 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 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 ordinario mercantil descrito, 

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 y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce, de 

la Secretaria 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, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 
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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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria 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 ordinario civil descrito, 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 y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de junio de dos mil catorce y 

cuatro anexos, del Diputado Presidente de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado, mediante el cual rinde el informe 

justificado, dentro del cuaderno de antecedentes formado con 

motivo de la demanda de amparo directo que promueve la 

CONFIDENCIAL, defensora particular del procesado 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades en el 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 5, fracción II, 9 y 178 de la Ley 

de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso remitir en su 
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oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en alcance al informe justificado rendido, para la 

substanciación del juicio de garantías.---------------------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de junio de dos mil catorce, 

del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado 

de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 

ordenado por auto del once de marzo último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de 

Propiedad promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del 

Estado, y reconvención de éste contra aquél y otros.---------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 67 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose 

que de las constancias se advierte que no fue posible realizar el 

emplazamiento que se ordenó efectuar al demandado en reconvención 

CONFIDENCIAL, toda vez que la Actuaria a quien se encomendó practicar la 

diligencia, conforme a los domicilios proporcionados y de conformidad con el 

Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz 2014, en los trece sectores del 

territorio municipal que incluye diecinueve pueblos, noventa y seis colonias, 

setenta y un fraccionamientos, sesenta y dos unidades habitacionales y 

dieciséis fraccionamientos industriales, que suman doscientas sesenta y 

cuatro comunidades, no existe colonia alguna con la denominación 

CONFIDENCIAL ni CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

14.- Escritos fechados el treinta de junio de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante los cuales 

solicita se le expidan copias fotostáticas de todas y cada una de las 

actuaciones con objeto de exhibirlas como prueba en los juicios de 

amparo que identifica, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL de 
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y CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

Tampico.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067 y 1077 del Código 

de Comercio,  y 61, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado, previa 

razón de recibo que se deje en autos, se dispuso expedir a costa del 

compareciente, en dos tantos copia certificada de todas y cada una de las 

actuaciones que conforman el presente expediente, según alude con el 

objeto de presentarlas como prueba dentro de los juicios de amparo 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL radicados en los Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad.------------------ 

15.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se le tenga por notificado del auto del veintinueve de mayo 

último y se declare que causó ejecutoria, asimismo solicita se le 

devuelvan los documentos base de su acción, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Compraventa promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34 y 68, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

estimándose que no ha lugar a tenerle por notificado del auto por el que se 

declaró la caducidad de la instancia, toda vez que de las constancias del 

expediente, se advierte que en diligencia realizada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, se le notificó de dicha caducidad. Por otra parte, en 

consideración de que ambas partes quedaron notificadas de la aludida 

resolución por la que, con motivo de la inactividad procesal de las partes, se 

declaró la caducidad de la instancia, no interpusieron en su contra el recurso 

procedente, se declaró firme dicha resolución para todos los efectos legales. 
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En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 31 del Código 

de Procedimientos Civiles, previa razón de recibo que se deje en autos, se 

dispuso hacerle devolución al promovente de los documentos exhibidos 

adjuntos a su escrito de demanda como fundamento de su acción, 

autorizando para recibirlos a CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

16.- Escrito del veinticuatro de junio de dos mi catorce y un anexo, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

ofrece pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por su poderdante en contra del 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio Sumario 

Civil sobre Alimentos Definitivos promovido por la recusante en 

contra de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 219 y 221 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente ofreciendo pruebas. En cuanto a la instrumental pública de 

actuaciones, que hace consistir en cuanto favorezca a la parte oferente las 

actuaciones del expediente de primera instancia en donde arguye se puede 

apreciar la parcialidad con la que ha actuado el juez recusado, con 

fundamento en los artículos 286, fracción I, 304, 324, 325, fracción VIII, y 333 

del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte 

contraria, y en la medida que participa de la misma naturaleza de la prueba 

documental y no requiere, por ello, de especial preparación para recibirla, se 

tuvo por desahogada para todos los efectos legales. Con relación a la 

confesional a cargo de CONFIDENCIAL, a efecto de que comparezca en la 

fecha y hora que para tal efecto se fije a fin de que de manera personal y sin 

que medie abogado o persona que legalmente lo represente, absuelva las 

posiciones que sean calificadas de legales, para la que exhibe en sobre 
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cerrado el pliego de posiciones, con fundamento en los artículos 34, 219 y 

306 del Código de Procedimientos Civiles, se desechó la citada probanza y 

por lo tanto no ha lugar a admitir la misma en consideración a que, es 

patente que son parte formal en la recusación, de conformidad con el 

segundo de dichos dispositivos legales, la recusante quien en juicio plantea 

la cuestión de impedimento que alega subyace en el juzgador a quien ha 

correspondido el conocimiento del asunto, y el funcionario recusado, pues la 

litis en la recusación estriba en determinar la existencia probada de la 

señalada causal de impedimento con base en los hechos expuestos por el 

recusante y lo que al respecto argumente en su defensa el juzgador al rendir 

su informe, y en la especie, la citada confesional se ofrece a cargo de quien 

figura como demandado dentro del juicio sumario sobre alimentos definitivos, 

quien, por ende, no tiene intervención formal dentro de la recusación 

interpuesta; improcedencia que se advierte con mayor claridad en virtud de 

que con la misma se pretende acreditar el hecho de la parcialidad atribuida al 

funcionario judicial y en caso extremo, de no comparecer el demandado 

CONFIDENCIAL a la absolución de las posiciones que sean calificadas de 

legales, se declare confeso al absolvente, situación que no podría perjudicar 

al CONFIDENCIAL, que es el juzgador contra quien se interpuso la 

recusación. Por lo que hace a la presuncional en su doble aspecto, legal y 

humano, que el compareciente hace consistir en las deducciones que del 

expediente se adviertan y en cuanto beneficien los intereses que representa, 

con apoyo en los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, 

reservándose su referencia y valoración al momento de resolver en el 

presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------  

17.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinticinco de junio de 

dos mil catorce, mediante el cual propone se nombre al licenciado 
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Carlos Favián Villalobos González, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia y se le adscriba al Juzgado de Control de la Primera 

Región Judicial con cabecera en esta capital.--------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta sometida se funda en las 

reformas al orden jurídico mexicano, contenidas en el Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, entre otros 

aspectos, se implementa el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así 

como en las adecuaciones que el Honorable Congreso del Estado ha 

realizado a fin de dar cumplimiento a la citada reforma constitucional, 

mediante la expedición de un nuevo Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tamaulipas, así como a las adecuaciones normativas al citado 

Ordenamiento y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contenidas 

en los Decretos Números LXI-862 y LXI-864 publicados en el Periódico 

Oficial del Estado, en fecha siete de junio de dos mil trece, así como la 

creación del Juzgado de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Ciudad Victoria, y finalmente, en que el citado profesionista reúne los 

requisitos y perfil necesarios para el cargo, que demostró haber acreditado 

capacitación especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, y haber aprobado satisfactoriamente los exámenes de conocimientos 

y psicométrico a que fue sometido, la entrevista realizada ante los miembros 

del Consejo de la Judicatura, aunado al procedimiento de evaluación 

correspondiente por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

al que fue sometido. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por los artículos 

82, 87 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de 

nombrar al licenciado Carlos Favián Villalobos González en el cargo de Juez 

de Primera Instancia, por el término de tres años, y se le adscribió al Juzgado 
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de Control de la Primera Región Judicial con cabecera en Ciudad Victoria, 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con efectos a partir del uno 

de julio de dos mil catorce, causando baja por promoción como Secretario 

Proyectista adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal de este 

Tribunal. Por último, se señalaron las once horas de esta fecha para tomar la 

protesta constitucional al funcionario designado, ceremonia en la cual le fue 

impuesta la Toga respectiva, con apoyo en el acuerdo general del veintisiete 

de junio de dos mil trece, emitido por este Tribunal Pleno, por el que se 

aprobó el uso de la Toga por los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y los Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1183/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1410/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 185/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 1305/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

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

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



 

15  
 

  

6. Expediente 183/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 839/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1356/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 837/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 900/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 162/2008, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

12. Expediente 1305/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 783/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1040/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 269/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 825/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 925/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 17/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 573/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 761/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1987/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 1389/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------- 
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12. Expediente 1091/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 293/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 171/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 270/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 266/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 148/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 132/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 89/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 98/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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9. Expediente 148/1999, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------- 

10. Expediente 203/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 8/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 155/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 

13. Expediente 84/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 115/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 215/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 60/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 167/2002, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 140/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Expediente 46/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 93/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 98/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------- 

24. Expediente 201/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 22/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 37/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 188/1998, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 446/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 56/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 
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4. Expediente 1186/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 54/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 58/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Bibiano 

Ruiz Polanco, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán 

de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el tres de julio de dos mil catorce, con la 

ausencia justificada del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, por la 

razón que consta en el acta respectiva; siendo Presidente el primero de los 

mencionados, a quien por turno así correspondió, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
                                                                        Presidente en funciones 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 
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Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (1) uno de julio de dos mil catorce. Doy fe.-- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


