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

siendo las diez horas del treinta y uno 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 treinta y 

uno 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 veinticinco de marzo de dos mil quince, 

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

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

en torno al requerimiento hecho, 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 

CONFIDENCIALrelativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de endosatario en procuración de la 

empresa quejosa contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo 

protector, en consecuencia, se dispuso informar sobre dicho cumplimiento 

y se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

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

2.- Oficio CONFIDENCIALdel veinticinco de marzo de dos mil quince, 

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 Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIALcontra 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 

veinticinco 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 la quejosa CONFIDENCIAL, conforme a 
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los lineamientos establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, se 

dispuso informar sobre dicho cumplimiento y se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el citado 

informe y copias certificadas anexas.-------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco 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 hace del conocimiento del oficio y fecha con que 

fueron devueltos a la responsable los autos del expediente 

respectivo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIALpromovido por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos del Juez Primero 

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

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, debiendo 

precisar al efecto, que por auto del veintiséis de marzo en curso, se tuvo a 

la responsable informando del cumplimiento dado a la ejecutoria de 

amparo y del propio oficio se advierte que con las constancias remitidas, la 

autoridad federal dispuso darles vista a las partes con el objeto de que en 

torno a ello manifestaran lo que a sus intereses conviniera.--------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis 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 
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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 veintiséis 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.---------------  

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de marzo de dos mil quince, 

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

mediante el cual remite testimonio de la resolución que declara 

que la responsable no cumplió con el fallo protector 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 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 

agregar a sus antecedentes el oficio y anexo de cuenta para que obren 

como en derecho corresponde y se acúse recibo, y se ordenó a la Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla en sus términos la ejecutoria 

dictada el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, firmada el treinta 

siguiente, 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, debiendo 

ajustarse a los lineamientos del fallo protector, 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 ordenó comunicar igualmente 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 
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7.- Escrito del veintisiete de marzo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve incidente en el que 

reclama la nulidad de diversas actuaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por el compareciente contra el Gobierno del Estado 

y CONFIDENCIAL, como tercera llamada a juicio.------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 142 y 144 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, toda vez que el compareciente mediante el escrito de cuenta 

reclama la nulidad de diversas actuaciones a partir del acuerdo del catorce 

de octubre de dos mil catorce, se le tuvo por presentado promoviendo el 

citado incidente de nulidad, el cual se admite sin suspensión del 

procedimiento, por lo cual, mediante notificación personal córrasele 

traslado a la parte demandada a efecto de que en el término de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga.-------------------------------------------- 

8.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL contra el recusante.------------------------------------------- 

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

----- Primero.- Se declara que no quedó legalmente probada la causa y 

es, por ende, improcedente la recusación planteada por el demandado 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en 
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Nuevo Laredo, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL contra el recusante; en los términos y por 

las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo.- 

Se impone al recusante CONFIDENCIAL, en favor de su contra parte, una 

sanción pecuniaria por el equivalente a quince días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando quinto; misma sanción que se ordena hacer 

efectiva por conducto del Juez de Primera Instancia, para que una vez 

hecho lo anterior, ponga a disposición de la parte actora el monto 

respectivo. Tercero.- Con testimonio de la presente resolución 

comuníquese al funcionario recusado, a efecto de que se continué en el 

conocimiento del negocio por sus demás trámites legales. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido ------------------- 

9.- Imposición de la Toga a los Jueces de Primera Instancia 

Habilitados por el Pleno del Consejo de la Judicatura como Jueces 

de Control dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----- 

A).- Licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial con residencia en Tula. 

B).- Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial con residencia en Valle Hermoso. 

C).- Licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial con residencia en Soto la Marina. 

-----Para el desarrollo de este apartado del orden del día, el Magistrado 

Presidente dio la bienvenida a la señora y señores Jueces de Control, así 

como al personal designado por el Consejo de la Judicatura del Estado 

como responsables en las distintas sedes de la Primera y Tercera 
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Regiones Judiciales en que habrán de actuar, quienes atestiguan el 

presente acto, dirigiéndose en los siguientes términos:--------------------------- 

“Buenos días a todos. 

Vamos a iniciar lo que es la ceremonia del togado a los nuevos 

Jueces de Control que han sido habilitados por parte del Consejo de 

la Judicatura en la sesión del miércoles pasado y que ejercerán sus 

funciones en los Distritos Judiciales de Tula, Valle Hermoso y Soto la 

Marina. 

Como ustedes saben, la responsabilidad de esta designación 

obedece a que se encuentran plenamente capacitados en el nuevo 

sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Por consecuencia, les 

impondremos en esta sesión plenaria oficialmente la Toga que 

deberán portar en todas las audiencias que presidan.” 

 
----- Enseguida, el Magistrado Presidente se colocó frente a los 

integrantes del Tribunal Pleno y a continuación se hizo llamar en su orden 

a los Jueces de Primera Instancia, habilitados como Jueces de Control. 

Primeramente se llamó al licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez 

de Control de la Primera Región Judicial con residencia en Tula, a quien 

se impuso por el Magistrado Presidente la Toga que corresponde a su 

investidura.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para ese mismo efecto fueron llamados la licenciada Rosalía Gómez 

Guerra, Juez de Control de la Tercera Región Judicial con residencia en 

Valle Hermoso y licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control 

de la Primera Región Judicial con Residencia en Soto la Marina, y a 

quienes el Magistrado Presidente impuso la Toga que corresponde a su 

investidura.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida, nuevamente hizo uso de la palabra el Magistrado 

Presidente, para en un breve mensaje dirigirse a los Jueces de Control, en 

los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------- 

“Señores Jueces: 
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Les ha sido impuesta esta Toga que representa la majestad de la 
Judicatura. 

La usarán en todas las audiencias públicas con la representación 
que el Poder Judicial les ha otorgado. 

Dentro de estas audiencias habrán de explicar al público que se 
encuentre presente en las mismas la razón de sus decisiones, 
siempre procurando la transparencia y dando la cara al pueblo con 
responsabilidad y con objetividad en todas sus sentencias o 
determinaciones. 

Les agradecemos mucho este empeño que realizarán a partir del 
próximo seis de abril con esta doble función: que ejercerán dentro 
del sistema Tradicional y dentro del sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral. 

Les deseo que tengan éxito en todo lo que emprendan dentro del 
mismo. 

¡Enhorabuena…!” 

----- Acto continuo fueron felicitados en lo individual por los integrantes del 

Tribunal Pleno, deseándoles éxito en su encomienda; y al finalizar 

procedieran a retirarse del recinto con el personal que atestiguó el 

presente acto.-------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 1187/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

2. Expediente 1246/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 203/2014, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 624/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 763/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 1263/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 439/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 103/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 19/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------- 

4. Expediente 189/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 149/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 
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1. Expediente 108/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 161/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 171/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las once horas 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 siete de abril 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 
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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 (12) doce del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (31) treinta y uno de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 


