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

siendo las diez horas del veintitrés de abril de dos mil quince, reunidos en 

el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Laura Luna Tristán, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Raúl 

Enrique Morales Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, bajo la presidencia la primera 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 ausencia justificada de los Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza y Arturo Baltazar Calderón, previo aviso al H. Pleno; 

habiendo quórum la Ciudadana Presidenta declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden 

del día, el que fue aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura de 

la acta relativa a la Sesión Ordinaria del veintiuno de abril de dos mil 

quince respectivamente, por haber sido turnada con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

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

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

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

1.- Oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de abril de dos mil quince, de 

la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual remite las copias certificadas que se solicitaron 

por conducto del delegado designado, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

ésta y otras autoridades.------------------------------------------------------------ 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 
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para que obre como en derecho corresponde; debiendo precisar que las 

citadas copias certificadas son referentes al desahogo de las diversas 

pruebas de inspección judicial y testimoniales ofrecidas por la mencionada 

quejosa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Escrito del veintidós de abril de dos mil quince y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

exhibe la copia simple requerida, en el Incidente sobre 

Actualización de Liquidación de Sentencia, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1068, 

fracción III, 1077 y 1348 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

se tuvo al compareciente en tiempo dando cumplimiento a la prevención 

que se le hizo por acuerdo del dieciséis de abril en curso y con su diverso 

presentado el treinta y uno de marzo de dos mil quince, se le tuvo 

promoviendo Incidente sobre Actualización de Liquidación de Sentencia 

en la forma y términos a que se refirió en el señalado escrito, el cual se 

admitió a trámite en la vía incidental sin suspensión del procedimiento, en 

consecuencia, mediante notificación personal, se ordenó correrle traslado 

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

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

3.- Escrito del veintidós de abril de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita copia certificada de diversas actuaciones, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 



3 

 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1067, 

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

de Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, se ordenó expedir a la 

parte actora y a su costa copia certificada de las diversas actuaciones a 

que hace referencia en el escrito de cuenta, lo anterior, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, autorizando para que en su nombre y representación reciba 

dichas copias a CONFIDENCIAL, debiendo dejar constancia de su recibo 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

4.- Escrito del veintidós de abril de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se requiera nuevamente al Ayuntamiento demandado en 

los términos del acuerdo del nueve de diciembre último, con 

apercibimiento de imponer una medida de apremio, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1054, 1055 

y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, tomando en 

consideración que en autos consta que se ordenó requerir al Republicano 

Ayuntamiento de Altamira, para que instruyera al Tesorero Municipal, con 

el objeto de que incluya en el presupuesto de egresos de ese municipio 

una partida para el pago de la condena impuesta en autos por el importe 

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

principal, monto líquido al que en esa fecha ascendía la condena 

impuesta, así como lo relativo al pago de los intereses moratorios a razón 

del seis por ciento anual y al pago de los gastos y costas, éstas últimas 

prestaciones que cuya determinación se encuentran pendientes de definir 

en cantidad líquida; en la inteligencia que dicho presupuesto debió quedar 

aprobado a más tardar el treinta de noviembre de dos mil catorce, 

previniéndosele en el sentido de que se debería informar a este Tribunal 

Pleno con la documentación idónea que demuestre el cumplimiento de 

dicho requerimiento, ello, tendente a no hacer nugatorio el derecho 

reconocido en favor de la parte actora por sentencia con autoridad de cosa 

juzgada. En consecuencia, con fundamento además en los artículos 1067 

Bis, fracción II, 1068 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio, 

mediante notificación personal, se ordenó requerir nuevamente a la parte 

demandada para que en el término de tres días legalmente computado, 

conforme se le previno en auto del nueve de diciembre de dos mil catorce, 

demuestre con los documentos idóneos, haber dado cumplimiento al 

citado requerimiento, relativo a la inclusión en el presupuesto de egresos 

correspondiente al presente año, una partida tendente a cubrir el importe 

de la condena impuesta dentro del presente juicio; lo anterior con el 

apercibimiento de en caso de ser omiso se podrá imponer en su contra 

alguna medida de apremio, consistente en multa hasta por el importe 

máximo legal.--------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Escrito del veintiuno de abril de dos mil quince, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre las Jueces 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con 
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residencia en Xicoténcatl y de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial con residencia en González, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se instruye 

contra CONFIDENCIAL por los delitos de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 430 y 433 

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo y forma 

desahogando la vista que se le mandó dar, en los términos a que se 

refiere en el escrito de cuenta, por lo que en su oportunidad se ordenó 

dictar la resolución que en derecho proceda.---------------------------------------- 

6.- Escrito del veintiuno de abril de dos mil quince, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

solicita copia certificada del oficio por el que se puso a 

disposición de la autoridad judicial al procesado, en el expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre las Jueces de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl y 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial con 

residencia en González, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso que se instruye contra CONFIDENCIAL por los 

delitos de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------ 

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

Código de Procedimientos Penales y 61, fracción IV, de la Ley de 

Hacienda del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponde y al respecto, se ordenó expedir al 

compareciente copia certificada del oficio por el que se puso a disposición 

de la autoridad judicial al procesado, en cumplimiento a la orden de 
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aprehensión girada, mismo que obra agregado a foja trescientos uno 

(301), correspondiente al segundo tomo del aludido proceso, debiendo 

dejar en autos constancia de su recibo; en la inteligencia que por tratarse 

de una copia certificada que se solicita por un servidor público en ejercicio 

y cumplimiento de sus funciones, su expedición no causa el pago de los 

derechos que por ese concepto prevé el segundo de los invocados 

Ordenamientos..----------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 881/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

2. Expediente 219/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 543/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 555/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 796/1994, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 61/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Novena Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 53/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 316/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 647/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 1604/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 630/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1354/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 694/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 598/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 868/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 885/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 579/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 611/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 195/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 1135/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 179/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 223/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Expediente 294/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 42/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 87/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 43/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 147/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 176/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

12. Expediente 275/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 118/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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2. Expediente 157/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 23/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, la Magistrada Presidenta en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con treinta 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, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Laura 

Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, con la 

ausencia justificada del Magistrado Hernan de la Garza Tamez, por la 

razón que consta en el acta respectiva, bajo la presidencia que por turno 

correspondió a la primera 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 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (11) once del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (23) veintitrés de abril de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 


