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

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

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

Estado los Ciudadanos Magistrados Raúl Enrique Morales Cadena, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón,  

Laura Luna Tristán 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 de los Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, Hernán de la Garza Tamez, Bibiano Ruiz Polanco y 

Blanca Amalia Cano Garza, previo aviso al H. Pleno, 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 siete 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 treinta y uno de marzo de dos mil 

quince, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica de la resolución que declara 

cumplida la ejecutoria que concede a la quejosa el amparo y 

protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 
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con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por la 

parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Oral Mercantil seguido por la impetrante en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tamaulipas, ante 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial..----------------------------------------------------------------------- 

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

II, inciso a), y 196 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

se precisó que de la resolución transcrita en el oficio de cuenta se advierte 

que la autoridad federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, pues 

advierte que no se incurrió en exceso o defecto, por lo que se ordenó 

además el archivo del cuaderno de antecedentes formado como asunto 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de abril de dos mil quince, del 

Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere para que a la brevedad se comunique el estado procesal 

que guardan las diligencias de traslado a los Terceros Interesados 

y en su caso se remitan las constancias pertinentes, o bien se 

informe el impedimento que se tenga para ello, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado a la demanda de amparo 

directo que promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta 

autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Reivindicatorio seguido por la compareciente contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquélla y 

otros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. Al 

respecto, toda vez que de autos se advierte que mediante comparecencia 

de CONFIDENCIAL, en punto de las doce horas con cuarenta y cinco 

minutos, del día treinta y uno de marzo de dos mil quince, en su carácter 

de apoderada de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

éste a su vez como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de 

CONFIDENCIAL, se les corrió traslado a los citados terceros interesados 

con copia de la demanda de amparo directo que promueve 

CONFIDENCIAL, a fin de que en su caso comparezcan a deducir sus 

derechos, y por su conducto, se les previno a fin de que señalaran 

domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones; en consecuencia, 

con independencia de que no obran agregados los edictos que se 

mandaron publicar, se ordenó hace del conocimiento dicha circunstancia 

al Tribunal Colegiado oficiante, con las copias certificadas de las 

constancias conducentes, para los efectos legales a que haya lugar.-------- 

3.-Oficio CONFIDENCIAL del seis de abril de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 
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4.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación interpuesta 

por la parte demandada contra el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Hipotecario 

promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIALy 

otros, de los cuales se advierte que la citada parte demandada no 

compareció a continuar el trámite de la recusación.-------------------- 

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

----- Primero.- De oficio, se declara desierta la recusación interpuesta por 

la parte demandada, a través de su representante común, 

CONFIDENCIAL, contra el licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Hipotecario promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando único de 

este fallo. Segundo.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse al 

Juzgado del conocimiento los autos del expediente descrito, a fin de que 

se continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales. 

Tercero.- Se impone a la parte demandada una multa por el importe de 

sesenta días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, 
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misma que se hará efectiva del certificado de depósito que ampara el 

importe de $3,997.00 (tres mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 

moneda nacional); por lo cual se instruye al Juez de Primera Instancia 

para que se la haga efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia el importe de dicho certificado de depósito, 

conforme al artículo 135, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Cuarto.- En virtud de que la parte demandada como el 

funcionario recusado no señalaron domicilio para oír y recibir 

notificaciones, háganseles las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de marzo de dos mil 

quince, de la Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual remite los 

autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso que se instruye contra CONFIDENCIAL por los delitos de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a efecto de 

substanciar la cuestión de competencia que plantea respecto de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 424, 430 y 

433 del Código de Procedimientos Penales, se admitió a trámite la 

cuestión de competencia planteada; por tanto, se ordenó formar 

expediente y registrar con el número que le corresponde, asimismo, se 

dispuso dar vista por el término de seis días al Agente del Ministerio 

Público de la adscripción, a efecto de que haga valer lo que a esa 

representación social convenga, y una vez transcurrido dicho término, se 

ordenó dictar la resolución que en derecho proceda.------------------------------  
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TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1625/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 1625/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1727/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 3/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 247/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 247/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 638/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1039/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 254/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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



7 

 

10. Expediente 611/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

11. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 903/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 576/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

2. Expediente 152/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 218/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 660/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

5. Expediente 711/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

6. Expediente 765/2014, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 919/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 73/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 

9. Expediente 192/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 370/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

11. Expediente 499/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 51/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 31/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 14/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 59/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 208/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 638/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 525/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 149/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 304/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 12/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 166/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo 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 treinta y 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, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y 

Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de abril de 

dos mil quince, por la razón que consta en el acta respectiva, bajo la 

presidencia que por turno correspondió al primero de los mencionados 

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 



11 

 

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 (9) nueve de abril de dos mil quince. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


