
 

 

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

siendo las diez horas del día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado 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, 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 del Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, 

por causa de enfermedad, y habiendo quórum el Ciudadano Presidente 

declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración de los 

señores Magistrados el orden del día, se acordó igualmente dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria celebradas el diecisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, por haber sido turnada con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.----------------------------------- 

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de abril de dos mil dieciséis, 

del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica causó ejecutoria la sentencia que negó al 

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

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por el Republicano 

Ayuntamiento de Altamira contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 



 

 

Ayuntamiento de Altamira.---------------------------------------------------------- 

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 dos de mayo de dos mil dieciséis, del 

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

cual notifica del auto que difiere la audiencia constitucional en el 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por la negociación impetrante CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Segundo 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 corresponda.-------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de mayo de dos mil dieciséis, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL el recurso de queja interpuesto por el impetrante 

contra el auto del diecinueve de abril último, en el Cuaderno de 

Suspensión relacionado a la Demanda de Amparo Directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, en el 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda de Juicio 

CONFIDENCIAL de Juicio Concluido planteada por el impetrante 



 

 

en contra de CONFIDENCIAL en representación de 

CONFIDENCIAL; asimismo requiere para que en el término de tres 

días se rinda el informe justificado.---------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y en su 

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, se dispuso rendir el 

informe que se solicita, complementado con copia certificada de las 

actuaciones que le den debido soporte.----------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por auto del veintiocho de abril último, en el 

Cuaderno de Suspensión relacionado a la demanda de amparo 

directo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el quejoso.- 

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

fracciones I y II, 190 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde, debiendo 

precisar al respecto que los terceros interesados quedaron notificados del 

acuerdo que concede al quejoso la medida suspensional, el seis de mayo 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- oficio CONFIDENCIAL del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 

del Secretario 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 y CONFIDENCIAL, 

de apellidos 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; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada responsable.----------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, 

del Secretario 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 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; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada responsable.----------------------------------------------------------------- 



 

 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecinueve 

de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, del Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y la Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, mediante 

los cuales el primero notifica el auto que tiene a esta autoridad 

como superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho y la segundo, informa que no cuenta con los 

autos del expediente respectivo ni se ha notificado de la ejecutoria 

dictada por el 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 ordenó agregar a sus 

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

mediante el segundo de los oficios que se relacionan, la autoridad 

responsable informa de su imposibilidad para dar cumplimiento a la 

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

ejecutoria pronunciada, ni se le han sido devueltos los autos del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio CONFIDENCIAL 

promovido por los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, en contra de la ahora 

quejosa CONFIDENCIAL; 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.-------------------------------------------- 

8.- oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del seis de mayo 

de dos mil dieciséis, firmada el dieciséis de mayo citado, dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad 

responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar ante la 

autoridad federal con copia certificada de las constancias respectivas; 

orden que deberá comunicarse a la responsable 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.--------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

ejecutoria del seis de mayo de dos mil dieciséis, firmada el diecinueve de 

mayo citado, 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 CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. 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.------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario 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 el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

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

ejecutoria del seis de mayo de dos mil dieciséis, firmada el diecinueve de 

mayo citado, 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 de CONFIDENCIAL que se relaciona, lo que deberá 

acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. 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.------------------------------------------------ 

11.- Escrito del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y un anexo, 

del licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, apoderado del 

Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud de 

Tamaulipas”, mediante el cual informa sobre el médico 

responsable del área de pediatría del Hospital Materno Infantil de 

Reynosa, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

por su propio derecho y en representación de su menor hijo, en 



 

 

contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 61 y 68, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

compareciente dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo, pues 

alude que el médico pediatra responsable del turno que comprendió las 

trece horas del cuatro de diciembre de dos mil catorce, es la doctora 

CONFIDENCIAL, con el domicilio mencionado, lo cual relaciona con el 

documento que en copia simple exhibe, relativa al informe que a su vez 

fue rendido por la Dirección del Hospital Materno Infantil de Reynosa; 

informe que queda a la vista de la parte actora a fin de que se imponga de 

su contenido y en su caso manifieste lo que a su derecho convenga. En 

otro aspecto, de autos se advierte que por acuerdo dictado el tres de mayo 

de dos mil dieciséis, se tuvo por presentado al Titular del Departamento 

Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Regional Tamaulipas, con su oficio CONFIDENCIAL fechado el dos del 

citado mes y año, adjuntando copia digitalizada del expediente clínico 

remitido vía correo electrónico por la Directora de la Unidad Médico 

Familiar Número 33, en Reynosa, Tamaulipas, del menor 

CONFIDENCIAL, con número de afiliación CONFIDENCIAL, con la 

manifestación que al efecto hizo, en el sentido de que tan luego se 

recibiera la copia certificada del mismo, sería enviado a este Tribunal, y 

con base en lo anterior, se le tuvo en vías de dar cumplimiento al 

requerimiento ordenado en autos. En ese orden de ideas, toda vez que a 

la fecha el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha 

remitido la documental requerida, pues por lo que hace al oficio en 

mención, con éste sólo exhibió copia digitalizada, transmitida vía correo 



 

 

electrónico y que por la forma en que se obtuvo, la mayor parte de su 

contenido es ilegible, amén de que expresamente le fue requerida copia 

certificada del mismo. En consecuencia, atento a la naturaleza del 

presente controvertido donde como ha quedado expuesto, se encuentran 

de por medio derechos de un menor de edad y al interés que este Tribunal 

Pleno para allegarse de los medios de prueba que pudieran resultar útiles 

para esclarecer los derechos y resolver conforme a derecho corresponda, 

como se encuentra ordenado en autos y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 4, 61, 68, fracción IV, 248, fracción II, 249, 282 y 330, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal, se ordenó requerir nuevamente al Delegado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en esta capital, con domicilio 

conocido, para que en el término de tres días legalmente computado, se 

sirva remitir a este Tribunal Pleno, la documental requerida consistente en 

copia certificada, legible y completa del expediente clínico del menor 

CONFIDENCIAL, hijo de los aquí demandantes CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, y quien de acuerdo con las constancias que obran en 

antecedentes presenta los datos de identificación siguientes: 

CONFIDENCIAL, IDEE: CONFIDENCIAL, NSS: CONFIDENCIAL, con 

adscripción en la Clínica del Seguro Social en la Ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, y en su carácter de derechohabiente del afiliado 

CONFIDENCIAL; en la inteligencia que dicho expediente clínico deberá 

comprender el historial de los registros de la atención proporcionada por 

ese Instituto a dicho menor en la Ciudad de Reynosa; lo anterior con el 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento sin causa justificada, se 

impondrá en su contra una medida de apremio, consistente en multa hasta 

por el importe de sesenta días de salario mínimo general vigente en esta 

capital, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que debido a su 



 

 

contumacia, le pudiera derivar.---------------------------------------------------------- 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, de los cuales se advierte la 

conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran 

pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, de oficio se citó a las partes para oír 

sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del término 

legal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por los CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos 

y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, de los cuales se advierte la conclusión del 

término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o 

alegaran lo que a su interés conviniera.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, de oficio se citó a las partes para oír 

sentencia interlocutoria, misma que será pronunciada dentro del término 



 

 

legal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escritos del veinte y veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 

respectivamente, de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, apoderados de la parte actora y demandada, 

mediante los cuales el primero formula alegatos y el segundo 

ofrece pruebas y formula alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido CONFIDENCIAL por su propio derecho y como 

administrador único de CONFIDENCIAL en contra de la Comisión 

Federal de Electricidad, ante el Juzgado Segundo de Primera 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1075, 

1077 y 1117, párrafos tercero y quinto, del Código de Comercio,  se 

ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde y al respecto, se desestimó lo pretendido por los 

comparecientes toda vez que la presentación de dichos escritos deviene 

notoriamente extemporáneas por anticipadas, si se tiene en consideración 

que el término de tres días concedió en autos para ofrecer pruebas y 

formular alegatos en su caso, comprende del veinticuatro al veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, en virtud de que las notificaciones a las partes 

del acuerdo que concede la referida dilación, fue realizada mediante 

sendas diligencias practicadas el veinte de mayo en curso, las cuales 

surtieron sus efectos hasta el veintitrés del propio mayo, y los escritos que 

se proveen, fueron presentados en la Oficialía de Partes los días veinte y 

veintitrés del citado mes.------------------------------------------------------------------ 

15.- En uso de la palabra el Magistrado Presidente, sometió a la 



 

 

consideración de los integrantes del Tribunal Pleno la propuesta 

para ejercer la facultad de iniciativa ante el Honorable Congreso 

del Estado, al tenor del proyecto que con anterioridad se hizo de 

su conocimiento para su análisis, tendente, por una parte, a 

abrogar la Ley de Justicia de Paz para el Estado y la reforma, por 

otra, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en diversos 

aspectos vinculados al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, las Unidades de Información Pública y de Igualdad de Género 

y sobre la adecuación normativa en la integración y atribuciones 

de las Salas Colegiadas y de su Presidente; la que, puesta a la 

consideración de las Señoras Magistradas y Señores Magistrados, 

se aprobó por unanimidad, emitiéndose enseguida el siguiente:----- 

ACUERDO DIVERSO.- V i s t a  la anterior propuesta del Magistrado 

Presidente, para ejercer la facultad de iniciativa ante el Honorable 

Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, 

fracción III, de la Constitución Política Local, al tenor del proyecto 

previamente distribuido; y,---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O ---------------------------- 

----- Único.- Que con independencia al orden en que se plantean, con 

dicha iniciativa se propone, en síntesis, abrogar la Ley de Justicia de Paz 

para el Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto No. LIX-935, 

del treinta y uno de mayo de dos mil siete y publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el uno de agosto siguiente, en consideración 

principalmente a que la competencia reservada para los Jueces de Paz es 

muy baja y constituyen controversias limitadas y su incidencia es mínima, 

y que en la práctica se asume por los Juzgados Menores, amén que 

desde su expedición no se ha establecido en la Entidad ninguno de los 

Juzgados de Paz a que se refiere el citado Ordenamiento; y en otro 



 

 

aspecto, propone la adecuación normativa de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado en diversos aspectos vinculados al Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, las Unidades de Información Pública y de 

Igualdad de Género y sobre la adecuación normativa en la integración y 

atribuciones de las Salas Colegiadas y de su Presidente, y con ello, se 

contempla la derogación, reformas y adiciones de diversos preceptos del 

citado ordenamiento. En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

propone la regulación en los aspectos vinculados a la homologación de la 

denominación de los jueces del propio sistema bajo el esquema del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; la posibilidad de que los 

Tribunales de Enjuiciamiento puedan actuar en diversas Regiones 

Judiciales de manera itinerante; la integración unitaria y colegiada de los 

Tribunales de Enjuiciamiento; el establecimiento de las funciones de 

colaboración de los Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral como 

jueces coordinadores; y la creación de la Coordinación General del 

Sistema del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en esta las 

Unidades de Administración de las Salas de Audiencias. Respecto de la 

Unidad de Información Pública, dicha iniciativa tiene como propósito 

alinear su funcionamiento y atribuciones con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, propone 

incorporar la estructura administrativa del Poder Judicial la Unidad de 

Igualdad de Género, cuyo objeto fundamental sea el de promover y 

fortalecer la política de igualdad de género entre las y los servidores 

públicos judiciales, a fin de dar plena vigencia en ese rubro, al mandato 

que consigna al artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Respecto de las Salas Colegiadas, con la iniciativa se 

propone la adecuación normativa que de mayor claridad en cuanto a sus 

atribuciones y funcionamiento, y respecto a la calificación de las causas de 



 

 

excusa y de recusación por su Presidente, entre otros aspectos. 

Congruente además con la propuesta de abrogación de la Ley de Justicia 

de Paz para el Estado de Tamaulipas, en el proyecto de iniciativa se 

plantea la necesidad de suprimir de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado la referencia a los Jueces de Paz, así como la reglamentación 

inherente al Jurado Popular; y finalmente, se establecen algunas otras 

previsiones que se juzga conveniente adecuar en cuanto concierne al 

régimen disciplinario y el procedimiento de queja regulado para hacerlo 

efectivo. En ese contexto, estimando que el proyecto de iniciativa en 

análisis sustenta cada uno de los rubros comprendidos en la misma y 

contempla además la previsión de su régimen transitorio, para mejor 

entendimiento de vigencia y aplicación. Es por lo anterior que, después de 

haber sido analizado el proyecto de iniciativa, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 64, fracción III, 114, apartado A, fracción VII, y 

120 de la Constitución Política del Estado, y 20, fracción VII, 22, 24, 

fracción I, y 25, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, este Tribunal Pleno ha tenido a bien emitir el siguiente:--------------- 

--------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------- 

----- Único.- Se aprueba el proyecto y conforme al mismo, se determina 

ejercer la facultad de iniciativa ante el Congreso del Estado, a fin de 

someter a la consideración de esa Honorable Representación Popular, la 

Iniciativa de Decreto mediante la cual se propone reformar diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como la 

abrogación de la Ley de Justicia de Paz para el Estado de Tamaulipas, 

conforme a las razones que se desarrollan en la exposición de motivos 

respectiva. Por tal razón, por conducto del Magistrado Presidente, se 

ordena su remisión a la brevedad al Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 



 

 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 109/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1327/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 1338/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Tercera Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 630/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 144/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Quinta Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 185/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 128/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 779/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1069/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 

 

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

10. Expediente 1069/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 421/1996 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 2224/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 798/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 225/2013 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

3. Expediente 324/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 565/2014 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 184/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



 

 

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

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

7. Expediente 239/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 273/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 514/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

10. Expediente 1028/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 1133/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 36/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 150/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

14. Expediente 194/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 286/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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



 

 

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

16. Expediente 341/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

17. Expediente 437/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

18. Expediente 203/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 348/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

20. Expediente 566/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 576/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

22. Expediente 718/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 1017/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

24. Expediente 1482/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 49/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 34/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.--------------- 

3. Expediente 141/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 193/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 398/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 43/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

7. Expediente 22/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.------------------ 

8. Expediente 27/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 86/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 503/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



 

 

11. Expediente 197/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

12. Expediente 2/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

13. Expediente 146/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 210/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 393/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 256/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

2. Expediente 497/2008 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 369/2009 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 95/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 174/2011 procedente del Juzgado Primero de Primera 



 

 

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

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

6. Expediente 132/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 160/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 190/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 13/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 13/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 79/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 156/2015 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 dio por 

terminada la Sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 



 

 

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, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada 

el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; con la ausencia del 

Magistrado Jesús Miguel Gracia Riestra, por la razón que consta en el 

acta respectiva a esa fecha; quienes firman 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 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 




