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

siendo las diez horas del veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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, 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, 

con la ausencia justificada del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, previo 

aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta 

la Sesión. A continuación puso a la consideración de los señores 

Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la 

lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del veinticinco de marzo de dos 

mil catorce, 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 veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero 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 esta autoridad, en 

el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario sobre 

Responsabilidad Civil seguido por el Republicano Ayuntamiento de 
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Río Bravo contra la mencionada empresa quejosa y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere se acuse recibo del testimonio de la ejecutoria y 

autos correspondientes, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por el Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra del mencionado 

Ayuntamiento y reconvención de éste contra aquéllas.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal del testimonio de la ejecutoria en que se negó a la quejosa 

el amparo y protección de la justicia de la unión, así como los autos 

originales del expediente descrito.---------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere se acuse recibo del testimonio de la ejecutoria y 

autos correspondientes, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 



 

3  
 

  

las citadas quejosas contra el Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa y reconvención de éste contra aquéllas.--------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal del testimonio de la ejecutoria en que se negó a la quejosa 

el amparo y protección de la justicia de la unión, así como los autos 

originales del expediente descrito.---------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de marzo de dos mil catorce, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esa autoridad y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.------------------ 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de marzo de dos mil catorce, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de marzo de dos mil catorce, 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 esa autoridad y remite copia certificada de las 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

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 Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de esa autoridad y remite copia certificada de las 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 
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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 de este Tribunal.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

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

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de marzo de dos mil catorce, del 

Secretario 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 Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que con fecha 

veintiséis de marzo en curso se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

circunstancia que refiere fue notificado a la autoridad federal con el oficio 

CONFIDENCIAL de la misma fecha, al que se acompañó copia certificada de 

las constancias respectivas.------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento, a la ejecutoria dictada por el Primer 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.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que con fecha 

veintiséis de marzo en curso se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo.-- 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar cumplir 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 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 a la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar de este Tribunal, para que en el plazo de tres días cumpla con 

la ejecutoria dictada el veinte de marzo de dos mil catorce, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

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

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 
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12.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 cumplir 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 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 a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la ejecutoria dictada el seis de marzo de dos mil catorce, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

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

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 
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jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar cumplir 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 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 a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar de este Tribunal, para que en el plazo de tres días 

cumpla con la ejecutoria dictada el veinte de marzo de dos mil catorce, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL concerniente al juicio que se relaciona, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

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

más expedito y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó al 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

14.- Escrito del veinticinco de marzo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera personalmente a la parte demandada para que 

en el término de tres días de cumplimiento al pago de la condena 

líquida establecida en la sentencia de fondo, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción III, 1077 y 

1079, fracción VI, del Código de Comercio y 4 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tomando en consideración que mediante sentencia 

definitiva pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil trece, se condenó al 

Ayuntamiento demandado al pago en favor de la empresa CONFIDENCIAL 

de la cantidad de $815,025.05 (ochocientos quince mil veinticinco pesos 

05/100 moneda nacional) como suerte principal, así como el pago a favor de 

CONFIDENCIAL, de la cantidad de $2,315,724.20 (dos millones trescientos 

quince mil setecientos veinticuatro pesos 20/100 moneda nacional), en 

concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios a 

razón del seis por ciento anual y a los gastos y costas, fallo en relación al 

cual, se le negó el amparo y la protección de la justicia de la unión, con 

apoyo en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordenó que mediante notificación se requiera al Republicano Ayuntamiento 

de Tampico, por conducto de quien legalmente lo represente, para que 

dentro del término de tres días legalmente computado haga pago a la parte 

actora de la expresada suma de $3,130,749.25 (tres millones ciento treinta 

mil setecientos cuarenta y nueve pesos 25/100 moneda nacional), monto 

líquido a que asciende la condena impuesta.-------------------------------------------- 

15.- Escrito del veintiséis de marzo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita copia certificada de todo lo actuado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

reconvención de ésta contra aquélla y otros.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 26 del Código de 

Procedimientos Civiles y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia y razón de recibo que se deje en autos, se ordenó 

expedir a costa de la parte actora copia certificada de todo lo actuado dentro 

del presente juicio.------------------------------------------------------------------------------ 

16.- Escrito del veinticinco de marzo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada, mediante el cual 

formula alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 169 y 467 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y como se 

solicita, se tuvo al compareciente en tiempo formulando los alegatos de su 

intención, en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta.--------------- 

17.- Escrito del veintiséis de marzo de dos mil catorce, dos anexos y 

una copia simple, del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve 

Incidente Liquidación de Sentencia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por el compareciente contra el Gobierno del Estado y 

CONFIDENCIAL, como tercero llamado a juicio.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 68, fracción IV, y 655, 

fracciones I, del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al compareciente 

promoviendo incidente de liquidación de sentencia, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, por lo que mediante notificación personal, con 

sendas copias del aludido escrito y documentos anexos, se corrió traslado a 

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

que a su derecho convenga.----------------------------------------------------------------- 

18.- Escrito del veinticinco de marzo de dos mil catorce, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se autorice la devolución y entrega de los documentos 
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exhibidos con el escrito de demanda y autoriza a abogados para 

que los reciban, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Inexistencia y Nulidad Absoluta de 

Convenio promovido por CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 31 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

cuenta que en auto firme pronunciado el cuatro de febrero de dos mil 

catorce, se declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal de 

las partes, como se encuentra además ordenado, previa razón de recibo que 

se deje en autos, se dispuso hacerle devolución a la parte actora de los 

documentos presentados con su escrito de demanda, autorizando para que 

en su nombre y representación reciban dichas copias, a los profesionistas 

que menciona.----------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diecinueve 

de marzo de dos mil catorce, del Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales 

rinde su informe y remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

Necesario promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar la recusación interpuesta 

por la parte demandada.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordenó registrar y formar expediente y de conformidad con 

los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a 

proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez 

de Primera Instancia a la parte recusante para que comparezca ante este 
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Tribunal y certifique si ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a 

continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.------------------------------------------------------------------ 

20.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinticuatro de marzo de 

dos mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el 

término de tres años, de la licenciada CONFIDENCIAL en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la CONFIDENCIAL fue 

designada, con las ausencias motivadas en las licencias que con causa 

justificada solicitara y le fueron concedidas; en que si bien se promovieron 

tres procedimientos de queja en contra de dicha funcionaria, uno  se declaró 

procedente, otro se tuvo por no interpuesto y el último que se encuentra en 

trámite, en que la inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL), fue declara improcedente; que tampoco existe sanción o 

corrección disciplinaria impuesta con motivo de su desempeño; 

circunstancias ponderadas con el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de su evaluación 

psicométrica y entrevista realizadas, aunado a la capacitación recibida y 

certificación sobre la temática del nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, así como la habilitación para integrar el Tribunal de Juicio 

Oral y en la participación en las actividades docentes y de difusión de dicho 

sistema; por lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido 

de que, por las razones expuestas en su dictamen, no existe causa 
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específica, de naturaleza grave o relevante para impedir continúe en el 

ejercicio del cargo, subsistiendo su idoneidad y, por lo tanto, es procedente 

sea ratificada. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los 

artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo 

de ratificar por el término de tres años, a la CONFIDENCIAL en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, actualmente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en 

esta ciudad, con efectos a partir del uno de abril de dos mil catorce.------------- 

21.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinticuatro de marzo de 

dos mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el 

término de tres años, del CONFIDENCIAL en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en Valle 

Hermoso.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el CONFIDENCIAL fue 

designado, con las ausencias motivadas en las licencias que con causa 

justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; en la calidad de 

las resoluciones, en que si bien se promovieron dos procedimientos de queja 

en contra de dicho funcionario, uno  se declaró procedente y el otro aún se 

encuentra en trámite; en que no se recibió inconformidad ante el Módulo de 

Atención y Orientación (TRIBUNATEL); que únicamente obra inscrito un 

apercibimiento como corrección disciplinaria impuesta con motivo de su 

desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de resoluciones 

impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en la 

oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de su evaluación 

psicométrica y entrevista realizadas, así como el diverso examen sobre 
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conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial; aspectos todos que, 

debidamente ponderadas con el hecho relativo a que más del noventa por 

ciento de las resoluciones impugnadas fueron confirmadas en grado de 

apelación, se concluye su desempeño ha sido eficiente; por lo que se 

conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las 

razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente relevante 

para impedir continúe en el ejercicio del cargo, subsistiendo su idoneidad  y, 

por lo tanto, es procedente sea ratificado. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, al 

CONFIDENCIAL en el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del uno de 

abril de dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, por conducto de su 

representante, CONFIDENCIAL, contra el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.--------- 

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

---- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, por conducto de su representante, CONFIDENCIAL, 

contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 
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en Altamira; en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- La Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia 

en Altamira, no es competente para conocer del Juicio Oral Mercantil 

descrito en el punto resolutivo que antecede; por lo que se le instruye 

para que remita las constancias del expediente relativo al Juzgado de 

Distrito en Turno con residencia en esta capital a fin de que avoque al 

conocimiento del mismo. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el 

libro respectivo.----------------------------------------------------------------------------- 

23.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en 

contra de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de la demandada CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de la mencionada empresa, ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa. Segundo.- El Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, es 
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competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior; por lo que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye al 

titular del Juzgado en mención a efecto de que continúe con el conocimiento 

del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja 

en el libro respectivo.--------------------------------------------------------------------------- 

24.- Acto seguido el Magistrado Presidente, se dirigió al Tribunal Pleno 

a quien hizo saber que el titular del Poder Ejecutivo concedió como 

asueto a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, el dieciséis de 

abril de dos mil catorce; razón por la que propuso se modifique el 

calendario de días no laborables correspondiente al presente año y 

declarar inhábil el miércoles dieciséis de abril mencionado. Puesta a 

la consideración de las Señoras Magistradas y Señores 

Magistrados, se aprobó por unanimidad, emitiéndose enseguida el 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO DIVERSO.- Tomando en consideración que el Titular del Poder 

Ejecutivo concedió a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, el dieciséis de abril de 

dos mil catorce; y toda vez que los trabajadores del Supremo Tribunal de 

Justicia forman parte de la mencionada agrupación sindical, aunado a que se 

conviene en el sentido de que, dicho asueto, propiciará el fortalecimiento de 

la convivencia familiar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 

apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 8° y 20, 

fracción XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se modifica el 

calendario de días no laborables del presente año y acuerda suspender las 

labores correspondientes al día miércoles dieciséis de abril de dos mil 

catorce, en todas las dependencias del Poder Judicial, incluidas sus 
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Oficialías de Partes, Oficialías Comunes de los Juzgados, excepto las de 

Materia Penal, y con excepción de los Juzgados de Primera Instancia del 

Ramo Penal, en el mismo Ramo en los Juzgados de Primera Instancia 

Mixtos, así como en los Especializados en Justicia para Adolescentes, 

Juzgados de Ejecución de Sanciones, Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes y Juzgados Menores, por lo que hace a la materia penal, 

cuya actividad no se suspende, en los cuales deberá dejarse el personal de 

guardia que el titular determine para la debida atención de las diligencias que 

deban practicarse, en especial aquéllas que tengan que ver con términos 

constitucionales. Comuníquese para su conocimiento y efectos a las Salas 

de este Tribunal, Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Menores. 

Asimismo, hágase del conocimiento de los Titulares de los Juzgados de 

Distrito en el Estado, Tribunales Colegiados y Unitarios del Decimonoveno 

Circuito.”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 522/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 777/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 2293/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 170/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 
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5. Expediente 868/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 851/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 427/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 359/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 168/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 254/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 66/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 193/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

7. Expediente 59/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

8. Expediente 59/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 
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9. Expediente 242/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 244/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 41/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 135/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

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

4. Expediente 214/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 

5. Expediente 84/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 

6. Expediente 102/2013, procedente del Juzgado Tercero 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 doce horas con diez 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 uno de abril 
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de dos mil catorce, 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 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (20) veinte del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (27) veintisiete de marzo de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


