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

siendo las diez horas del once de septiembre 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, Hernán de la Garza Tamez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 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 Raúl Enrique Morales Cadena, 

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 nueve de septiembre 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 cinco de septiembre de dos mil catorce, 

de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante 

el cual notifica el auto por el que se da vista a las partes con el 

cumplimiento dado a la sentencia protectora, en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por 
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el CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y la mencionada 

empresa quejosa.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de septiembre 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, defensora particular de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de septiembre 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, defensora particular de 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de septiembre de dos mil catorce, de 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, en virtud de que 

no ha recibido el testimonio de dicha ejecutoria.----------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que la 

juez de primera instancia informa que la citada imposibilidad deriva de que a 

la fecha del oficio en cuestión no se ha notificado y recibido el testimonio de 

la ejecutoria de mérito, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, en consecuencia, con copia del mismo se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.---------- 

5.- Escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera al Ayuntamiento demandado el cumplimiento 

voluntario de la condena impuesta, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Altamira.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, 4 y 420 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que mediante sentencia definitiva 

dictada el quince de octubre de dos mil trece, se condenó al Ayuntamiento 

demandado al pago de $9’809,397.42 (nueve millones ochocientos nueve mil 
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trescientos noventa y siete pesos 42/100 moneda nacional) en concepto de 

suerte principal, e impuso asimismo la condena al pago de los intereses 

moratorios a razón del tipo legal del seis por ciento anual y al pago de los 

gastos y costas, fallo contra el que si bien el citado Ayuntamiento demandó el 

amparo y protección de la justicia de la unión, por ejecutoria del trece de 

marzo de dos mil catorce, terminada de engrosar el día veinte del propio mes 

y año, pronunciada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, se le negó el amparo y la protección impetrada; en 

consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso requerir al 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, para que dentro del término de tres 

días, legalmente computado a partir del siguiente al en que surta efectos la 

notificación correspondiente, proceda al cumplimiento voluntario de la 

condena impuesta, mediante el pago a la parte actora de las prestaciones 

reclamadas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del tres de septiembre de dos 

mil catorce, mediante el cual propone se nombre al licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, en el cargo de Juez de Primera Instancia y se 

le adscriba al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante.------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta sometida se funda en la 

vacante existente, y, en que el profesionista reúne los requisitos y perfil 

necesarios para el cargo y de que aprobó satisfactoriamente los exámenes 

de conocimientos y ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza a que fue sometido, sin resultado impeditivo para su promoción. 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 50, 82 y 87 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de nombrar al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez en el cargo de Juez de Primera 
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Instancia por el término de tres años, y se le adscribió al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del quince de septiembre de 

dos mil catorce, causando baja por promoción como Secretario Proyectista 

de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que se le instruyó 

a efecto de que a la primera hora de labores del quince de septiembre 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda, debiendo 

levantar acta de recepción de lo que deba estar bajo su responsabilidad. Por 

último, se señalaron las once horas de esta fecha para tomar la protesta 

constitucional al funcionario designado.--------------------------------------------------- 

7.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por los Republicanos 

Ayuntamientos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, y los 

mencionados Ayuntamientos y “Policía Metropolitana del Área 

Conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico (ALMATAM), 

como terceros llamados a juicio, ante el Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Declinatoria interpuesto por los Republicanos Ayuntamientos de Tampico, 

Ciudad Madero y Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por el CONFIDENCIAL, apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, y los mencionados Ayuntamientos y “Policía Metropolitana 
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del Área Conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico (ALMATAM), 

como terceros llamados a juicio, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Judicial con residencia en Altamira, en los términos y 

por la razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- 

Se declara que el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente para 

conocer del expediente descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que, 

con testimonio de la presente resolución, instrúyase a su titular a efecto de 

que continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.----- 

8.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la demandada, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, gerente y apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio de 

CONFIDENCIAL contra la “Unidad Académica de Ciencias de la 

Salud y Tecnología” (Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la 

“Universidad Autónoma de Tamaulipas”, ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con 

residencia en H. Matamoros.--------------------------------------------------------- 

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, gerente y 

apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de 

dominio de CONFIDENCIAL, contra la “Unidad Académica de Ciencias de la 
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Salud y Tecnología” (Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la 

“Universidad Autónoma de Tamaulipas”, ante el Juzgado Segundo de 

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

Matamoros, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

tercero. Segundo.- Se declara que el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, no es 

competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

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

efecto de que, por los conductos debidos remita los autos originales al Juez 

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

esta ciudad, al que conforme al turno aleatorio corresponda, al que se estima 

competente, para que se avoque al conocimiento del asunto por sus demás 

trámites legales. Tercero.- En su oportunidad archívese este expediente 

como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el libro 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 734/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

2. Expediente 359/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 484/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 351/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 451/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 37/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 750/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

2. Expediente 984/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

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

3. Expediente 1088/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 33/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------- 

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

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

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

6. Expediente 213/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 195/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

8. Expediente 666/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 162/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.--------- 

10. Expediente 783/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 871/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

12. Expediente 232/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1261/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 150/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 48/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 90/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 116/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

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

7. Expediente 37/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 112/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 9/2007, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 73/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 134/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 206/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 50/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 135/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

septiembre 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 
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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 (11) once de septiembre de dos mil catorce. Doy 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


