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

siendo las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil quince, 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 igualmente dispensar la lectura de las 

actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias, Pública y Solemne, 

del doce y trece de marzo de dos mil quince respectivamente, por haber sido 

turnadas 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 CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
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seguido por la impetrante contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial..-- 

ACUERDO.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo de dos mil quince, de la 

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

cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por el CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras autoridades..------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que precisa que se está en espera de las 

constancias de traslado a los Terceros Interesados, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda de amparo directo 

que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Reivindicatorio seguido por la compareciente contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y hacer del conocimiento del 

Tribunal Colegiado oficiante, que se encuentra corriendo el término de veinte 

días concedido a la quejosa en auto dictado el veintiséis del propio mes, por 
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el que se dejan a su disposición en la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, los edictos respectivos, a efecto de que gestione su 

publicación y se les emplace en esa forma a los Terceros Interesados, sin 

que a la fecha haya comparecido, personalmente o por conducto de sus 

autorizados, a recibir para su publicación dichos edictos.---------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, solicita se acuse recibo.----------------------------------------------- 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse recibo.------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para 

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse recibo.------------ 

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

inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y toda vez que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de garantías 

como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar igualmente el 

citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó acusar recibo para 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Cuarto 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.--------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 

CONFIDENCIAL contra actos del Juez Segundo 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.--------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de marzo 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 Primera Sala Colegiada en 

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

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.--------------- 
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10.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de marzo de dos mil quince, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 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 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 una nueva sentencia 

dictada el diez de marzo de dos mil quince dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo conforme a los lineamientos 

establecidos en la misma, por lo que se dispuso agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el citado informe y copias 

certificadas anexas.---------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 al Juez Tercero Menor del Primer Distrito Judicial, 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 

la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.------------------- 
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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 formó el 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Tercero Menor 

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

con la ejecutoria del veinticinco de febrero de dos mil quince, firmada el once 

de marzo en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 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, con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso a comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de 

la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de 



8 

 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veinticinco de febrero de dos 

mil quince, firmada el once de marzo en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de la citada 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 vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio, con copia del oficio a que se hace referencia, se 

dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 
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Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veinticinco de febrero de dos 

mil quince, firmada el once de marzo en curso, dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de la citada 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 vía fax, por ser el medio más 

expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio, con copia del oficio a 

que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

14.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 al Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

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

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

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

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

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del veinticinco de febrero de dos 

mil quince, firmada el once de marzo en curso, dictada en el Juicio de 
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Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por Mercedes Álvarez Neri 

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 vía fax, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por oficio, con copia del oficio 

a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

15.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 

la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo ordenándose a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del 

veinticinco de febrero de dos mil quince, firmada el once de marzo en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

sumario civil sobre responsabilidad por daño moral que se relaciona, lo que 
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deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por 

oficio, por ser el medio más expedito, con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

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

16.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio 

la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

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

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

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del 

veinticinco de febrero de dos mil quince, firmada el once de marzo en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil reivindicatorio que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; orden 

que deberá comunicarse a la responsable por oficio, por ser el medio más 

expedito, con copia del oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar 
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igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

17.- Oficio CONFIDENCIAL del once de marzo de dos mil quince, 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 lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, 

inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se acordó formar 

cuaderno de antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria del 

veinticinco de febrero de dos mil quince, firmada el once de marzo en curso, 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

Patricia Contreras Icaza contra actos de dicha autoridad, dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo a los 

medios preparatorios a juicio especial de desahucio que se relaciona, lo que 

deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por 

oficio, por ser el medio más expedito, con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 
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18.- Escrito del trece de marzo de dos mil quince y cuatro anexos, de 

CONFIDENCIAL, Síndico Primero del Republicano Ayuntamiento de 

Miquihuana, mediante el cual comparece a dar cumplimiento al 

requerimiento que hecho por auto del catorce de abril de dos mil 

catorce y consigna el importe de $109,395.30 (ciento nueve mil 

trescientos noventa y cinco pesos 30/100 moneda nacional) a través 

del certificado anexo, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra 

el mencionado Ayuntamiento.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1056 y 

1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que como en derecho corresponde y al respecto, por una parte, se tuvo al 

compareciente con el carácter señalado, el cual demuestra al tenor de la 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, relativo a la integración de los 

Ayuntamientos electos en funciones a partir del uno de octubre de dos mil 

trece, aunado a la copia de la constancia de declaración de validez de la 

elección de Ayuntamiento, emitida por el Consejo Municipal Electoral de 

Miquihuana, que lo acredita como Síndico Primero del mencionado 

Ayuntamiento, por lo que al tenor de lo dispuesto por los artículos 60, 

fracción II, y 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se le dio 

la intervención legal que corresponde. Ahora bien, con el certificado de 

depósito anexo, expedido por la Dirección del Fondo Auxiliara para la 

Administración de Justicia, aunado a la ficha de depósito correspondiente, 

por el importe de $109,395.30 (ciento nueve mil trescientos noventa y cinco 

pesos 30/100 moneda nacional), y en consideración a que se le requirió al 

Ayuntamiento demandado para que conforme a la sentencia condenatoria 

dictada en el presente juicio, voluntariamente hiciera el pago de la suerte 
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principal así como los intereses legales, los que, en suma, por ambos 

conceptos, representan el importe líquido de $101,274.30 (ciento un mil 

doscientos setenta y cuatro pesos 30/100 moneda nacional), la cual 

evidentemente cubre con el importe que ahora se consigna, se tuvo a la 

parte demandada dando cumplimiento al citado requerimiento. Ahora bien, 

de conformidad con los artículos 646 y 684 del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente al de Comercio, al tenor del diverso 1054 

de éste último, por insuficiencia de regulación en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en la ejecución de las resoluciones judiciales, ésta se 

llevará en forma adecuada, de modo que se procure no ocasionar al 

ejecutado molestias o gravámenes innecesarios y que no se traspasen los 

límites de la resolución que se ejecuta, de modo que únicamente se afectará 

al deudor y a su patrimonio; encontrándose investidos los tribunales de las 

más amplias facultades para tomar de plano todas las medidas que se 

requieran para que se lleve la ejecución en forma adecuada, así como para 

que en lo posible se eviten perjuicios innecesarios al ejecutado o a terceras 

personas; y conforme a las bases de la sentencia interlocutoria del cuatro de 

marzo de dos mil catorce, que en un año de mora, conforme al título de 

crédito fundamento de la acción, en términos del artículo 362 del Código de 

Comercio, genera el importe de $5,732.50 (cinco mil setecientos treinta y dos 

pesos 50/100 moneda nacional), esto es, $477.70 (cuatrocientos setenta y 

siete pesos 70/100 moneda nacional), por lo cual, si se tiene en cuenta que 

el cheque fundatorio tiene fecha de expedición el dieciséis de octubre de dos 

mil doce, han transcurrido a la fecha dos años y cinco meses de mora, por lo 

que en una elemental operación aritmética, se tiene que en dos años, genera 

el importe de $11,465.00 (once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 

00/100 moneda nacional), los que sumados a $2,388.50 (dos mil trescientos 

ochenta y ocho pesos 50/1200 moneda nacional) que es el importe al que 
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ascienden los cinco meses de mora, hacen el total de $13,853.50 (trece mil 

ochocientos cincuenta y tres pesos 50/100 moneda nacional); de tal manera 

que sumada a la suerte principal demandada ($95,451.80) dan el gran total 

de $109,395.30 (ciento nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 30/100 

moneda nacional), que es el importe que se consigna por la parte 

demandada mediante el certificado de depósito anexo al escrito de cuenta, 

de ahí que con apoyo en las citadas disposiciones legales, se tiene a la parte 

demandada, dando cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente 

juicio, lo que así se declara para todos los efectos legales; por lo cual queda 

a disposición de la parte actora el importe de dicha consignación, previa 

toma de razón u de recibo que se deje asentada en autos, debiendo, en su 

oportunidad, archivarse el presente expediente como asunto concluido. Por 

otro lado, toda vez que la consignación que se realiza está relacionada a los 

efectos a que el Ayuntamiento demandado quedó vinculado por sentencia 

dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, en consecuencia, se ordenó informar el sentido del 

presente acuerdo al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, para los 

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

19.- Escrito fechado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual, entre otras manifestaciones, 

propone se nombre una comisión que se ocupe de la elaboración del 

“Código de Procedimiento Familiar para el Estado de Tamaulipas”, 

para su remisión como iniciativa al Honorable Congreso del Estado, 

permitiendo su participación en esta, y pone a disposición para su 

análisis el proyecto respectivo, previa negociación para su inclusión 

y consideración.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 

III, y 114, apartado A, fracciones VII y XXVIII, de la Constitución Política del 
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Estado, y 20, fracciones VII y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó formar cuaderno de antecedentes y al respecto, se le indicó al 

compareciente que no ha lugar a acordar en los términos pretendidos, 

tomando en cuenta que la facultad de iniciativa de que este Tribunal se 

encuentra investido, se encuentra constreñida a las proposiciones de ley 

tendientes a mejorar la impartición de justicia, esto es, sólo por cuanto al 

aspecto interno del Poder Judicial del Estado; lo anterior, sin demérito del 

derecho para la formulación de iniciativas ciudadanas, conforme a las 

disposiciones normativas aplicables, lo cual se estima tiene a salvo 

promovente. Por lo demás, en cuanto se refiere a la propuesta y/o 

sugerencia que plantea, de que en cada juzgado se instale una mesa 

adecuada para que el foro litigante revise cómodamente los acuerdos y tome 

nota de los expedientes; que las Oficialías Comunes de Partes atiendan al 

foro hasta las veinticuatro horas, y se permita mediante el Tribunal 

Electrónico, el acceso de todo lo actuado en los expedientes, incluyendo las 

resoluciones sujetas a notificación personal a partir de que estas se hubiesen 

realizado formalmente; se estima que ello corresponde más bien al ámbito 

administrativo del Poder Judicial del Estado y a la modificación de las 

disposiciones reglamentarias y previsiones contenidas en los acuerdos y 

circulares respectivas, lo cual se encuentra confiado al Consejo de la 

Judicatura, conforme a lo prevenido en los artículos 100, párrafo segundo, y 

114, apartado B, fracciones XV, XVII y XXVIII, de la Constitución Política y 

122, fracciones XVI, XVII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, circunstancia por la cual, previa copia que de dicho escrito se deje 

con el objeto de formar el cuaderno de antecedentes que se precisa, se 

ordenó remitir su original al Consejo de la Judicatura, a efecto de que provea 

lo que en derecho corresponda. Para los efectos legales, se ordenó notificar 

personalmente al compareciente el presente acuerdo; para lo cual se le tiene 
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señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 

ubicado en calle CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, número 

CONFIDENCIAL, colonia CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 247/1998, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 89/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.------ 

3. Expediente 19/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

4. Expediente 844/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

Octava Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 552/1996, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 979/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 
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2. Expediente 1212/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

3. Expediente 250/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 537/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 577/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 823/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

7. Expediente 1365/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 981/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1256/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 177/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 236/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 805/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 183/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 120/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 19/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 27/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 22/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 31/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 70/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

8. Expediente 99/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 273/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 10/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------ 

11. Expediente 82/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 180/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 528/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 455/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 63/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

4. Expediente 185/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 141/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 50/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 115/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 131/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 163/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con cuarenta y 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 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 diecinueve de 

marzo de dos mil quince, 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 
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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 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) veintidós del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (17) diecisiete de marzo de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 
 
 
 
 
 
 


