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

siendo las diez horas del dos de septiembre de dos mil catorce, reunidos en 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales Cadena, José 

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

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 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 veintiocho de 

agosto 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 veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Reconocimiento de Inocencia planteado 

por la quejosa.---------------------------------------------------------------------------- 
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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, se solicitó por oficio al Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado a fin de que si no existe inconveniente de su parte, remita a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en 

sesión del veintiuno de agosto de dos mil catorce, al resolver el juicio de 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica la admisión del recurso de revisión interpuesto por 

los quejosos contra la sentencia que niega el amparo y protección 

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

promovido por CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por los mencionados quejosos 

contra el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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 veintinueve de agosto de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL contra 

actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el compareciente ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.-------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual remite testimonio de la ejecutoria que concede al quejoso el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la mencionada 

empresa quejosa; asimismo, devuelve los autos originales del 

expediente descrito y requiere para que en el término de tres días, 

se dé cumplimiento a la ejecutoria de referencia.---------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal, tanto de la ejecutoria descrita como de los autos originales 

del expediente que fueron remitidos adjuntos al informe justificado. Ahora 

bien, en consideración que de la señalada ejecutoria se advierte se concedió 

a la impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, para el 

efecto de que: “…1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. En su 

lugar, emita otra en la que: 2.1. Reitere las consideraciones que no fueron 

materia del presente asunto y aquéllas relacionadas con los conceptos de 

violación que se analizaron en la presente ejecutoria y que resultaron 

inoperantes o infundados; y, 2.2. Estudie nuevamente la procedencia de la 

prestación relativa al pago de perjuicios, tomando en consideración los 
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lineamientos dados en la presente ejecutoria; en el entendido de que cuenta 

con libertad de jurisdicción para decidir sobre ese punto, pero su 

determinación debe estar debidamente fundada y motivada, como exige el 

artículo 16 constitucional.” En consecuencia, con fundamento en el artículo 

77, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuyo tenor, los efectos de la 

concesión del amparo serán, cuando el acto reclamado sea de carácter 

positivo se restituirán al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 

restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por 

tanto, en debido cumplimiento al fallo protector, con el objeto de restituir a la 

empresa aseguradora impetrante en el pleno goce de sus derechos 

fundamentales violados, se dejó insubsistente la sentencia reclamada del 

trece de marzo de dos mil catorce y ahora, en su lugar, díctese otra conforme 

a los lineamientos trazados en el descrito fallo protector. En la misma 

vertiente, toda vez que en ejecución de la sentencia reclamada, se realizaron 

diversos actos a instancia de la parte actora en el natural y tercero interesado 

en el juicio de amparo, lo anterior en virtud de que, si bien se advierte que en 

auto del diez de abril del presente año, se concedió a la impetrante la 

suspensión, no exhibió el importe de la garantía fijada para su efectividad; y 

en razón de ello, consta que:---------------------------------------------------------------- 

----- 1.- Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

CONFIDENCIAL, promovió Incidente de Liquidación de Sentencia, el cual se 

admitió por auto del veintisiete de marzo mencionado, el cual consta resuelto 

por auto del cinco de junio también del presente año. La anterior resolución 

fue impugnada en demanda de amparo indirecto por CONFIDENCIAL, que 

obra radicada con el número CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, cuya audiencia constitucional se fijó 

para las doce horas con veinte minutos del veintinueve de agosto último.------ 

----- 2.- Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil catorce, se 

promovió por CONFIDENCIAL, Incidente sobre Regulación de Gastos y 
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Costas, de cuyo cuadernillo se advierte finalmente retiró dicha promoción, 

como se acordó de conformidad en auto del doce de agosto de dos mil 

catorce.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.- Por auto del quince de julio de dos mil catorce, dictado a instancia del 

actor, se ordenó requerir mediante notificación personal a la empresa 

aseguradora, ahora quejosa, el cumplimiento voluntario de la condena 

impuesta mediante la aludida sentencia reclamada del trece de marzo de dos 

mil catorce, cuya cédula de notificación (folio CONFIDENCIAL) se advierte 

fue remitida a la Central de Actuarios a las nueve horas con treinta minutos 

del veintinueve de agosto último; habiéndose proveído en veintiocho de 

agosto mencionado, desestimando la solicitud del actor, CONFIDENCIAL, 

sobre el requerimiento pretendido a la empresa demandada, aquí quejosa, 

para que constituyera el depósito en efectivo del importe de la deuda para la 

suma que en cantidad líquida él precisó.------------------------------------------------- 

----- 4.- Finalmente, por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil 

catorce, compareció nuevamente el CONFIDENCIAL, a promover Incidente 

sobre Regulación de Gastos y Costas, sobre el que se proveyó en auto del 

veintisiete de agosto mencionado, con la prevención dirigida al actor para 

que en relación a dicho incidente, exhibiera la planilla que contenga el 

desglose de las actuaciones del juicio así como su cuantificación, en los 

términos ahí mismo señalados, y cuya cédula de notificación (folio 

CONFIDENCIAL) fue remitida a la Central de Actuarios, a las nueve horas 

con treinta minutos del veintinueve de agosto último.--------------------------------- 

----- Lo que se traduce en una serie de actos positivos realizados por esta 

autoridad con motivo de las promociones relativas, precisamente a instancia 

del actor dentro del juicio natural y como consecuencia de la sentencia 

reclamada del trece de marzo de dos mil catorce, la cual se ha resuelto ahora 

dejar insubsistente; por tanto, en debido acatamiento a la ejecutoria de 

amparo, acorde con lo dispuesto por el invocado artículo 77, fracción I, de la 
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Ley de Amparo, se dejaron también insubsistentes las referidas actuaciones, 

por lo que póngase razón de dicha circunstancia en los cuadernos relativos, 

con el objeto de que surtan sus efectos legales, e infórmese de ello a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, por lo que hace a las cédulas 

de notificación que se remitieron a la misma, en la inteligencia que por lo que 

hace al primero de los Incidentes sobre Regulación de Gastos y Costas 

(escrito presentado el 17 de junio de 2013), éste quedó jurídicamente 

insubsistente al retirar el actor dicha promoción, como se proveyó en auto del 

doce de agosto de dos mil catorce. Como consecuencia también de lo 

anterior, se informó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, en 

tanto al dejarse insubsistente el acto de autoridad que se reclama por 

CONFIDENCIAL, dentro del juicio de amparo radicado con el número 

CONFIDENCIAL de su índice, sobreviene la causal de improcedencia 

prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello, 

motiva a sobreseer con apoyo en el diverso artículo 63, fracción V, del 

invocado Ordenamiento. Igualmente se informó lo anterior al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

como constancia de los actos realizados con el objeto de dar cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, y en su oportunidad remítasele copia certificada de 

la nueva resolución que se pronuncie, a fin de que surtan sus efectos 

legales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de agosto de dos mil catorce, del 

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

cual notifica no resulta necesario que este Tribunal continúe 

informando sobre las gestiones realizadas por la autoridad 

responsable, para el efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en representación de las menores CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de apellidos CONFIDENCIAL, contra actos del Juez 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

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, precisándose, que lo anterior se proveyó en virtud de que los 

jueces y magistrados no tienen superior jerárquico, conforme lo determinó el 

Juez Tercero de Distrito en el Estado, en observancia a la tesis de 

jurisprudencia número I.3o.C. J/8 (10ª.), del Tercer Tribunal Colegiado del 

Primer Circuito, de rubro: “SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN 

FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU 

CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE 

AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL 

TRECE).”, publicada en la página 2894, del Tomo IV de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Décima 

Época.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

mediante el cual informa en atención al requerimiento hecho, que 

una vez que cuente con los autos del expediente respectivo dará 

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 ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que en 

el mismo informa que no cuenta con los autos respectivos y una vez en su 

poder se dará cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se precisa, atento 
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a las anteriores circunstancias, se dispuso comunicar por oficio al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

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

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 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 que se dio 

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

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

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

del Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria 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 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 que se dio 

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

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica no ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo y 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con dicha ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo 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 agregó a sus antecedentes el 

oficio de cuenta, ordenándose nuevamente a la Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, para que cumpla de 

manera integral la ejecutoria de amparo dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL (y su relacionado CONFIDENCIAL) promovido por 

CONFIDENCIAL, dejando insubsistente los autos de veintinueve de mayo y 

las sentencias de veintiocho de mayo y dos de junio de dos mil catorce, 

emitidas en el expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil descrito y dictar una nueva y única sentencia en la que se dé 

cumplimiento integral en las ejecutorias de amparo en mención, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a la responsable vía 

fax, por ser el medio más expedito, con independencia que se haga además 

por oficio y con copia del oficio en cuestión 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 veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 
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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 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 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 Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto 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 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 
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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 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL que se relaciona. Tomando en cuenta que la 

autoridad responsable informa que se dio cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, circunstancia que refiere fue notificado a la autoridad federal con el 

oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha, al que se acompañó copia 

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

sus antecedentes y con copia del oficio a que se hace referencia, se 

comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.----- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiocho de agosto 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 a la Primera Sala Colegiada 

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

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.---------------------------- 
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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 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente 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 y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

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

catorce, del Juez Menor del Noveno Distrito Judicial con residencia 

en Jaumave, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del diecisiete de julio último, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes.---- 

14.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el CONFIDENCIAL, en contra 

del Gobierno del Estado de Tamaulipas y CONFIDENCIAL, como 

tercero llamado a juicio, en cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 
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---- Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en sesión del 

veintiuno de agosto de dos mil catorce, por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL terminada de engrosar el día 

veintisiete del mismo mes y año, este Tribunal Pleno deja insubsistente la 

sentencia reclamada de fecha trece de marzo del año en curso, y ahora, en 

su lugar, se dicta esta otra que se ajusta a las directrices de la citada 

ejecutoria de amparo, en la que se reiteraron las consideraciones que no 

fueron materia del amparo y aquéllas relacionadas con los conceptos de 

violación que se analizaron en la citada ejecutoria, que resultaron 

inoperantes o infundados; se estudió nuevamente la procedencia de la 

prestación relativa al pago de perjuicios y, con libertad de jurisdicción, con la 

debida motivación y fundamentación se decidió al respecto.  Segundo.- La 

parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y la demandada y 

tercera llamada a juicio no demostraron los de sus excepciones. Tercero.- 

Ha procedido el presente Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil 

promovido por CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio. Cuarto.- Se 

condena a CONFIDENCIAL, como tercera llamada a juicio, al pago en favor 

de la parte actora, de la cantidad de $126,078.96 (ciento veintiséis mil 

setenta y ocho pesos 96/100 M.N) por concepto de daños causados; así 

como al pago de los intereses legales en concepto de perjuicios, 

considerados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho causante de la 

responsabilidad y hasta su total reparación y se absuelve a la parte 

demandada, Gobierno del Estado de Tamaulipas, de las prestaciones 

reclamadas en el juicio, por las razones que se dejaran expresadas en el 

cuerpo de esta resolución. Quinto.- Se condena a la tercera llamada a juicio 

al pago de los gastos y costas procesales, los cuales son regulables en la 

vía incidental en ejecución de sentencia. Sexto.- Con copia de la presente 
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resolución, comuníquese por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 488/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 117/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

3. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 646/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 6/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

6. Expediente 558/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 549/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 324/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 

3. Expediente 21/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 
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4. Expediente 415/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1073/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

6. Expediente 1156/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

7. Expediente 877/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 242/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1376/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 948/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 958/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1322/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 179/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 242/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 242/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 70/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 301/1997, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 81/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de su fecha.------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Raúl 

Enrique Morales Cadena, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz 

Polanco, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados, con 

motivo de ausencia de los Magistrados Armando Villanueva Mendoza y 

Laura Luna Tristán, por las razones que constan en el acta respectiva; ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

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

Mag. Arman Villanueva Mendoza 

residente 

Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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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 

Presidente en funciones 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

 Las firmas que anteceden corresponden a la última página (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (2) dos de septiembre de dos mil trece. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


