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

siendo las diez horas del veintiséis 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 la acta relativa a la Sesión Ordinaria del veintiséis 

de marzo 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 CONFIDENCIAL del veinte 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 Republicano Ayuntamiento de Río Bravo contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL contra el 

mencionado Ayuntamiento.-------------------------------------------------------- 
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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 corresponda.-------------------------------------- 

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

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

mediante el cual notifica del auto en que se previene a diversa 

autoridad a efecto de que el perito designado esté en posibilidad 

de emitir su dictamen y sobre el día y hora señalados para el 

desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la quejosa, en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

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 veintitrés 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 admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por la 

quejosa contra el Gobierno del Estado.----------------------------------------- 

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.-------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de marzo de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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mediante el cual notifica del 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 del 

Juez Tercero 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. 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés 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 del 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 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. 

6.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados 

respectivamente el veintitrés y dieciocho de marzo de dos mil 

quince, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial y de la Secretaria de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales el primero informa 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria y remite copia certificada 
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de las constancias conducentes, y la segunda notifica el auto en 

que se tiene a este Tribunal como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 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, teniéndose 

con el primero de los oficios que se relaciona, a la autoridad responsable 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo mediante 

una nueva sentencia pronunciada el veintitrés de marzo de dos mil quince, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL, en contra de los ahora quejosos, 

conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo protector.------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de marzo de dos mil quince, 

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

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad 

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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 haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo mediante una nueva sentencia pronunciada el 
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diecinueve de marzo de dos mil quince, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL en contra del ahora CONFIDENCIAL, conforme a los 

lineamientos establecidos en dicho fallo protector.--------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo 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 el veintitrés de marzo 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 obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.--------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de marzo 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 
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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 el veinticuatro de marzo 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 obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas.--------------------- 

10.- Escrito del veinticuatro de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, autorizado del Republicano Ayuntamiento de 

Miquihuana, mediante el cual solicita se le expida copia certificada 

de diversas constancias, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1067, párrafo tercero, 

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

Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en 

derecho corresponde y al respecto, expídase a costa de la parte 

demandada compareciente copia certificada de las constancias a que se 

refiere, previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, debiendo dejando en autos constancia de su 

recepción para los efectos legales consiguientes.---------------------------------- 

11.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Tercero de Primera 
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Instancia de lo Penal y Primero Menor, ambos del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero y Altamira, 

respectivamente, dentro de la causa penal CONFIDENCIAL que se 

preinstruye contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------------- 

----- Primero.- Se declara que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero, es 

competente para conocer de la causa penal causa penal CONFIDENCIAL 

que se preinstruye contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

al Juez declarado competente a efecto de que continúe por sus demás 

trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el presente fallo a la 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, ésta con residencia en 

Altamira, para los efectos legales conducentes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, 

debiéndose dar de baja en el libro respectivo.--------------------------------------- 

12.- Expediente CONFIDENCIAL concerniente a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa y de Ciudad Madero, dentro de la carpeta 

de ejecución CONFIDENCIAL relativa a la sanción impuesta a 

CONFIDENCIAL en el proceso CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por el delito de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------------- 
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----- Primero.- Se declara que la Juez de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, es competente para conocer de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL relativa a la sanción impuesta a CONFIDENCIAL en el 

proceso CONFIDENCIAL seguido en su contra por el delito de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con 

testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales de la 

Carpeta de Ejecución descrita al Juzgado declarado competente, quien lo 

es no sólo por cuanto a la ejecución de la pena descrita, sino también de 

cuanto corresponda a las sanciones que en su caso le hubiesen sido 

impuestas al ejecutoriado en una o más causas penales; igualmente 

hágase del conocimiento el presente fallo al Juez de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, para los efectos legales conducentes. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como totalmente 

concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo.------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 904/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 127/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

3. Expediente 356/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.-------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 832/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 858/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1002/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 1095/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 352/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

9. Expediente 1145/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

10. Expediente 112/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

11. Expediente 474/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 518/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 



10 

 

1. Expediente 209/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 28/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 201/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 69/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Cuarta Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 100/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 165/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 235/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 94/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 183/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 49/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

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

3. Expediente 111/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer 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 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 treinta y uno 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 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                            

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
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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 (12) doce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


