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

siendo las diez horas del once de agosto de dos mil quince, reunidos en el 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Jesús Miguel Gracia Riestra, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Raúl Enrique Morales Cadena, 

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 Hernán de la Garza 

Tamez, previo aviso al H. Pleno; 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 igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del seis de agosto de dos mil quince respectivamente, 

por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIALdel seis de agosto de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica del auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, asimismo, requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justiciado.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

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

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo, y en su oportunidad por conducto del Magistrado Presidente, 

se dispuso rendir el informe justificado que se solicita, complementando en 

su caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte.------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de agosto de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica del auto que concede a los quejosos la 

suspensión provisional en el Incidente de Suspensión relacionado 

al Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, 

asimismo, requiere para que se rinda el informe previo.---------------- 

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

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

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo, y por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir el 

informe previo que se solicita.------------------------------------------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de agosto de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere se remita copia certificada del escrito de 

la parte demandada al que anexó cheque a disposición de la 

quejosa, por el importe de la suerte principal reclamada y del auto 

que recayó al mismo, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Ayuntamiento 

demandado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y la 

mencionada quejosa contra CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y al respecto, 

se dispuso remitir al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, copias 

certificadas del escrito fechado el dieciséis de julio último y sus anexos, 

mediante el cual la parte demandada exhibió por conducto de su 

apoderado, sendos cheques certificados para abono en cuenta de las 

beneficiarias, a disposición de la parte actora en el presente juicio, el 

primero por el importe de $2’315,724.20 (dos millones trescientos quince 

mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 moneda nacional), y el segundo, 

por el importe de $815,025.05 (ochocientos quince mil veinticinco pesos 

05/100 moneda nacional), y a que resultó condenado a pagar a favor de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL respectivamente; así como del auto que 

recayó a dicha promoción y de las actuaciones subsecuentes, incluida la 

constancia levantada con fecha siete de agosto de dos mil quince, 

mediante la cual se hizo constar la comparecencia del apoderado de la 

parte actora a recibir para su cobro los aludidos títulos de crédito; con el 

objeto de que surtan sus efectos legales, por tener relación al 

cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo descrito.-------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de agosto de dos mil quince, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, su imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que no 

cuenta con los autos del expediente respectivo ni se ha notificado 

de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

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

antecedentes para que obren como en derecho corresponde. Ahora bien, 

la autoridad responsable informó de la imposibilidad para dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, toda que a esa fecha no se ha notificado de la 

ejecutoria pronunciada, ni han sido devueltos los autos del expediente 

CONFIDENCIAL concerniente al juicio ejecutivo mercantil descrito, en 

consecuencia, atento a las anteriores circunstancias, se dispuso 

comunicar por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de agosto de dos mil quince, 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 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.-------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el seis y siete de 

agosto de dos mil quince, respectivamente, de la Secretaria de 
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Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y Secretaria de 

Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, mediante los cuales la primera notifica el auto 

que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, y la 

segunda informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada 

en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la mencionada autoridad y remite 

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

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde. Con el segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la 

autoridad responsable informando que mediante nueva resolución dictada 

el cinco de agosto de dos mil quince, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosataria en procuración de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, oficio al cual se acompaña 

copia certificada de las constancias respectivas.----------------------------------- 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el siete de 

agosto de dos mil quince, respectivamente, de la Secretaria de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar, mediante los cuales la primera notifica el auto que tiene 

a esta autoridad como superior jerárquico de la responsable dado 
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cumplimiento al requerimiento hecho y la segunda informa 

haberse dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad y remite copia certificada de 

las constancias conducentes.---------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde. Con el segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a la 

autoridad responsable informando que mediante nueva resolución dictada 

en sesión celebrada el siete de agosto de dos mil quince, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad 

federal mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se 

acompañó copia certificada de las constancias respectivas.-------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite 

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

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo 

tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante en 

torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva sentencia 

dictada en sesión celebrada el diez de agosto de dos mil quince, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que informó a la autoridad 

federal mediante el diverso CONFIDENCIAL de la misma fecha, al cual se 
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acompañó copia certificada de las constancias respectivas, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el informe en cuestión y copias certificadas adjuntas.------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda 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 lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el siete de agosto de 

dos mil quince, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que 

informó a la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL de la 

misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las constancias 

respectivas, por lo que se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde el informe en cuestión.--------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 708/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 18/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 53/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

4. Expediente 481/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 592/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 686/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1079/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 1450/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 415/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 295/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 135/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 1028/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1071/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 30/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

15. Expediente 762/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 1016/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 1282/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

18. Expediente 13/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 131/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 19//2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 30/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 61/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 64/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 480/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 156/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 95/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 123/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 77/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 421/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Expediente 110/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 124/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 124/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 88/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 138/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

2. Expediente 196/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 94/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 137/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

---- 

5. Expediente 141/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 123/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

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

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez; en Sesión Ordinaria celebrada el 

trece de agosto julio de dos mil quince, con la ausencia de la Magistrada 

Blanca Amalia Cano Garza, por la razón que consta en el acta del día, 

bajo la presidencia que por turno correspondió al 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. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                         Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

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

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar     Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
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Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (13) trece del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (11) agosto de dos mil quince. Doy fe.---- 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


