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

siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil quince, reunidos 

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Adrián Alberto Sánchez Salazar, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Mariana Rodríguez Mier y 

Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, a quien por turno así 

correspondió, 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; y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente en funciones 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 seis de octubre de dos mil quince, 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 seis de octubre de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo que promueve el Ayuntamiento de Altamira 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 
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CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y el 

presente acuerdo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo, y en su oportunidad por conducto del Magistrado Presidente, 

se dispuso rendir el informe justificado que solicitó, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte.------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Escrito del seis de octubre de dos mil quince, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se declare 

firme la resolución dictada al resolver el Incidente de Liquidación 

de Intereses y Regulación de Gastos y Costas y se requiera a la 

parte demandada el cumplimiento voluntario de  la citada 

interlocutoria, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra 

el Republicano Ayuntamiento de Altamira.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en el artículo 57 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se dispuso comunicar que no ha lugar a hacer la 

declaratoria que pretende, si se tuvo en cuenta que la interlocutoria en 

mención fue dictada al resolver el referido incidente de liquidación 

planteado dentro de un juicio ordinario mercantil, tramitado y resuelto en 

única instancia ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en relación 

a quien, no existió en la Entidad, en términos del artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado, una autoridad jurisdiccional superior que 

pueda revisar sus actos a través de algún medio ordinario de 

impugnación, por lo que en tal sentido, tanto la sentencia definitiva como 
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las interlocutorias pronunciadas, luego de notificadas a las partes, 

adquieren firmeza por ministerio de ley, de conformidad con los artículos 

356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En 

otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por 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 

en autos consta que mediante sentencia definitiva pronunciada el cinco de 

junio de dos mil catorce, se condenó al Republicano Ayuntamiento de 

Altamira al pago en favor de CONFIDENCIAL, de $255,350.54 (doscientos 

cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 54/100 moneda 

nacional), como suerte principal a que ascendió el importe de las facturas 

exhibidas como base de la acción, así como al pago de los intereses 

generados a partir de su fecha de vencimiento y hasta su total cobertura, 

calculados al tipo legal del seis por ciento anual, así como al pago de 

gastos y costas; fallo en relación al cual, el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, negó a dicho 

Ayuntamiento el amparo y la protección de la justicia de la unión que 

demandó; y tomando en cuenta que por interlocutoria pronunciada el tres 

de septiembre de dos mil quince, se resolvió el incidente de liquidación de 

intereses y regulación de gastos y costas, habiendo establecido por 

ambos conceptos el importe de $175,955.79 (ciento setenta y cinco mil 

novecientos cincuenta y cinco pesos 79/100 moneda nacional), mismo 

fallo que se encuentra firme. En consecuencia, al disponer el preinvocado 

artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, que nunca podrá 

dictarse contra las instituciones, servicios y dependencias de la 

administración pública de la Federación y de las entidades federativas, 

mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, en tanto 

igualmente previene que las resoluciones dictadas en su contra serán 
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cumplimentadas por las autoridades correspondientes dentro de los límites 

de sus atribuciones, esto es, que no se les puede sujetar a ejecución 

forzosa en tanto dicha protección se les otorga precisamente en su calidad 

de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la 

esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la 

satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su 

favor, empero, a la vez, dicha negativa, como acto de autoridad, hace que 

sea susceptible de impugnar mediante el juicio de amparo; en ese sentido, 

como lo solicitó el promovente, mediante notificación personal, se ordenó 

requerir al Republicano Ayuntamiento de Altamira, a efecto de que en el 

término de tres días legalmente computado, proceda a dar cumplimiento 

voluntario con la condena impuesta mediante la referida sentencia 

interlocutoria del tres de septiembre de dos mil quince y haga pago a la 

parte actora, del importe al que ascienden los referidos intereses 

moratorios, así como gastos y costas, por la cantidad líquida de 

$175,955.79 (ciento setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco 

pesos 79/100 moneda nacional); en el entendido que de no hacerlo, traerá 

las consecuencias legales inherentes.------------------------------------------------- 

3.- Escrito del siete de octubre dedos mil quince y una copia simple, 

del CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el 

cual ofrece pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 

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

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

1198, 1201, 1205 y 1386 del Código de Comercio, se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma ofreciendo de su intención las pruebas 

documental y testimonial que relaciona, por lo que se ordenó formar el 

cuaderno de pruebas de la parte actora y en torno a las cuales se provee 
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en los siguientes términos: Por lo que hace a la documental privada, 

consistente en copia de la factura número CONFIDENCIAL de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil diez, misma que obra agregada a los 

autos del expediente principal por haber sido exhibida adjunta al escrito de 

demanda; probanza que relaciona con todos y cada uno de los hechos 

expresados y de la que refirió debe concedérsele valor probatorio pleno 

por encontrarse tácitamente aceptada en virtud de que no fue objetada en 

tiempo y forma; misma documental con cuya copia se corrió traslado en el 

acto del emplazamiento a la parte demandada, y considerando que su 

ofrecimiento cumple con los requisitos previstos por los artículos 1061, 

fracción III, 1198, 1238, 1247 y 1387 del Código de Comercio, se admitió a 

trámite con citación de la parte demandada, teniéndose por desahogada 

en razón de que, por su naturaleza, no requieren para ello de especial 

preparación. Por lo que hace a la prueba testimonial que se ofreció en el 

punto segundo, a cargo de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de 

quienes el oferente asume la carga de presentarlos el día y hora que sean 

señalados para recabar su declaración, al tenor de las preguntas que en 

forma oral y directa se les harán en ese momento, misma que relaciona a 

los hechos que precisa de la demanda tomando en cuenta que fueron 

mencionados en el cuerpo de la demanda por tener conocimiento de los 

trabajos realizados y, por ende, el ofrecimiento de la prueba se ajusta a 

derecho, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1198, 1203, 1261, 

1262, 1263, 1264 y 1378 del Código de Comercio, se admitió a trámite con 

citación de la parte contraria, para cuyo desahogo se señalan las 12:00 

doce horas del veintidós de octubre de dos mil quince, la cual se sujetará 

al tenor del interrogatorio que verbal y directamente formule el oferente en 

el acto de la diligencia, previa su calificación correspondiente; en el 

concepto de que al comparecer los testigos y oferente deberán exhibir 



6 

 

documento oficial que los identifique a fin de hacer relación de dichos 

documentos en el acta respectiva.------------------------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de octubre de dos mil quince, del 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, DIF Tamaulipas, mediante el cual solicita, a fin de 

garantizar el interés superior del niño, se designe al titular de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

representante coadyuvante de la parte actora, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y en representación de su 

menor hijo CONFIDENCIAL, en contra del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, la Secretaría de Salud y otro.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 4, 5 y 

44 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

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

tomando en cuenta que la citada Procuraduría de Protección, tiene, entre 

otras atribuciones, procurar la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, así como para prestar asesoría y representación en 

suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 

judiciales o administrativos, ello, sin perjuicio de las atribuciones que le 

correspondan al Ministerio Público, y para intervenir oficiosamente, con 

representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales 

y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, en 

consecuencia, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 85, 

fracciones I y II, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tamaulipas, se designó al titular de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, 



7 

 

coadyuvante de la parte actora, a fin de que en los términos propuestos 

vele por la protección de los derechos que asisten al menor que 

representan en juicio, por lo que se le concedió la intervención que en 

derecho corresponde.---------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1225/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 313/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 385/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 29/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

5. Expediente 176/2015, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

6. Expediente 223/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

7. Expediente 1286/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 1318/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 758/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

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

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

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

11. Expediente 808/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

12. Expediente 334/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 1212/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 63/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 173/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 82/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Expediente 107/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 128/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 39/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

8. Expediente 146/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

9. Expediente 22/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 155/2000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 77/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 94/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 115/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 156/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 98/2015, 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, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las diez horas con veinte 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, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez; en 

Sesión Ordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil quince, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados, 

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 
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Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar       Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 
         
 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 

 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

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

acta de Sesión Plenaria de fecha (8) ocho de octubre de dos mil quince. 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




