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

siendo las diez horas del veintiséis de junio de dos mil catorce, reunidos en el 

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

los Ciudadanos Magistrados Arturo Baltazar Calderón, José Herrera 

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

con la ausencia justificada del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente en 

funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración 

de los señores Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del veinticuatro 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 cinco de junio de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica por su sentido la ejecutoria que confirma en revisión la 

sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la mencionada quejosa 
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contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

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

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrar el cuaderno 

de antecedentes, por oficio se solicitó al Juez Décimo de Distrito en el 

Estado, a fin de que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria dictada al resolver el juicio de 

amparo en revisión CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

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

Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la sentencia que concede a los quejosos el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por los quejosos contra la Juez de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

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

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 
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4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de junio de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado en el Juicio de Amparo 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

del Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio 

de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber 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 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento, a la 
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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.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 haber dado 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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.------------------ 
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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.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el veinte y 

diecinueve de junio de dos mil catorce, respectivamente, del Juez 
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Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial y de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante los cuales la primera informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de 

las constancias conducentes, y la segunda notifica el auto que tiene 

a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

aquella autoridad.------------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes, precisándose que 

mediante el primero de los citados oficios el juez de primera instancia informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con el auto transcrito 

en el segundo de los oficios de cuenta, se tuvo a esta autoridad dando 

cumplimiento al requerimiento que le fue hecho, en el sentido de haber 

ordenado a la responsable cumpla con dicha ejecutoria de amparo.------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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13.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual solicitan se les 

expida copia certificada de diversas constancias, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

seguido por los comparecientes, en su carácter de endosatarios en 

procuración de CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Güémez.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067 y 

1077 del Código de Comercio y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, como lo solicitan los comparecientes, previo pago de derechos ante 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y razón de 

recibo que se deje en autos, se dispuso expedirles a su costa copia 

certificada de las constancias que refieren.---------------------------------------------- 

14.- Constancia levantada con motivo de la junta de peritos dentro del 

expediente CONFIDENCIAL referente al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Gobierno del Estado y 

Reconvención de éste contra aquélla y otros, en la que se hizo constar que 

comparecieron el CONFIDENCIAL, perito designado en rebeldía de la parte 

demandada reconveniente y CONFIDENCIAL, abogado asesor del Gobierno 

del Estado, no así el CONFIDENCIAL, perito designado por la parte actora 

reconveniente, de quien, se recibió en la Oficialía de Partes a las once horas 

con veintiún minutos el día veinticinco de junio en curso, copia fax del escrito 

en que manifiesta su imposibilidad para asistir a la diligencia, la que se 

procedió agregar al expediente para dar cuenta en su oportunidad al Tribunal 

Pleno con la constancia relativa.------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 



 

8  
 

  

1. Expediente 1260/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 260/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 1416/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 408/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

5. Expediente 240/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

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

6. Expediente 350/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 289/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 130/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 54/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 
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4. Expediente 305/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 217/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 217/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

8. Expediente 182/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 7/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 422/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 91/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

3. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

Sesión siendo las doce horas con diez minutos del día de su fecha.------------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por 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, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de julio 

de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 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 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de diciembre de dos mil trece. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


