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

siendo las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil quince, 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 igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del veintiséis de mayo 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 veinte de mayo de dos mil quince, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que niega al quejoso el 

amparo y protección solicitados, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria 
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interpuesto por la parte demandada dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil seguido por el 

quejoso en contra de “CONFIDENCIAL ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial..---------- 

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 

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

2.- Escrito del veintidós de mayo de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas del 

Republicano Ayuntamiento de Altamira, mediante el cual señala 

nuevo domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra 

el mencionado Ayuntamiento.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069 

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

para que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

promovente señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en CONFIDENCIAL. Asimismo, se le tuvo autorizando a los 

abogados que se mencionan, indistintamente, a quienes se faculta en los 

términos a que se hace referencia, esto es, para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos; no así 

con relación aquellos otros profesionistas a lo que previamente mediante 

autos del veinte de diciembre de dos mil doce y veintitrés de septiembre 

de dos mil catorce, se les dio la intervención que corresponde dentro del 

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

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

CONFIDENCIAL, apoderada del Republicano Ayuntamiento de 
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Altamira, mediante el cual señala nuevo domicilio y autoriza a 

abogados para oír y recibir notificaciones, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.------------- 

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

1069 y 1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus 

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

se tiene a la compareciente con el aludido carácter señalando nuevo 

domicilio de la parte demandada para oír y recibir notificaciones, 

teniéndose por revocado el domicilio anteriormente designado, y 

autorizando para ello a los abogados que se mencionan, indistintamente, a 

quienes se faculta en los términos a que se hizo referencia, esto es, para 

oír y recibir notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los 

autos, no así con relación a aquellos otros profesionistas a lo que 

previamente, mediante autos del ocho de agosto de dos mil trece y tres de 

abril de dos mil catorce, se les dio la intervención que corresponde dentro 

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

4.- Incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, dentro del expediente sin 

número relativo al cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda que sobre Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión 

promueven en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas y actos de administración de CONFIDENCIAL, y 

administradora única de CONFIDENCIAL respectivamente, contra 

el Gobierno del Estado, CONFIDENCIAL e Instituto Tamaulipeco de 

Vivienda y Urbanismo.---------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------------- 
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----- Primero.- Es improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones 

interpuesto por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente sin número relativo al cuaderno de antecedentes formado a la 

demanda que sobre Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión 

promueven en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 

y actos de administración de CONFIDENCIAL, y administradora única de 

CONFIDENCIAL respectivamente, contra el Gobierno del Estado, 

CONFIDENCIAL e Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; en los 

términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este 

fallo. Segundo.- Es legal la notificación realizada a los incidentistas, del 

auto del tres de mayo de dos mil once, mediante cédula publicada en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos, el cuatro de mayo 

mencionado y, consecuentemente, las actuaciones subsecuentes que de 

dicha notificación dependen. Tercero.- No se hace condena en gastos y 

costas del incidente.------------------------------------------------------------------------ 

5.- 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 CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Tercero 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 Ordinario Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL  ante el Juzgado Tercero 
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de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira; en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Se declara que el Juez 

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

residencia en Altamira, no es competente para conocer del Juicio 

Ordinario Mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; por ende, con 

testimonio de lo aquí resuelto, comuníquese al mencionado juzgador, a 

quien se instruye con el objeto de que por los conductos debidos, remita 

en su oportunidad los autos originales de dicho expediente al Juez de 

Distrito en turno, que ejerza jurisdicción en la Ciudad y Puerto de 

Veracruz, Veracruz, a fin de que se avoque a su conocimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- En su oportunidad, archívese el 

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

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

6.- Oficio 931 del trece de mayo de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo emitido en sesión de la misma echa, por el que se propone 

la ratificación del licenciado Samuel Hernández Serna, en el cargo 

de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- La propuesta sometida se funda, básicamente, en que el 

licenciado Samuel Hernández Serna –quien previamente ocupó el cargo 

de Juez Menor de marzo de dos mil dos a mayo de dos mil nueve-, fue 

designado Juez de Primera Instancia por el término de tres años, a partir 

del cuatro de junio de dos mil nueve, siendo su primera adscripción el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 

con residencia en Valle Hermoso; y por acuerdo del diecinueve de octubre 

de dos mil once, se le cambió de adscripción al Juzgado de Primera 
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Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San 

Fernando, con efectos del veintisiete de octubre de la expresada 

anualidad. Se destaca igualmente, que a propuesta del Consejo de la 

Judicatura, este Tribunal Pleno, lo ratificó por igual término a partir del 

cuatro de junio de dos mil doce, con adscripción en el citado órgano 

jurisdiccional. Asimismo, precisa los sucesivos cambios de adscripción en 

los Juzgados de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial con residencia en González (15 de abril de 2013 al 13 de julio de 

2014), de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial con 

residencia en Tula (14 de julio de 2014 al 29 de marzo de 2015) y Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, a partir del treinta de 

marzo del presente año. En tal sentido, se alude el ejercicio efectivo en el 

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

justificada el juzgador solicitó y le fueron concedidas. Se hace relación, 

igualmente, de la capacitación recibida por el funcionario judicial dentro del 

periodo examinado, a través de los cursos: “Reformas Constitucionales en 

Materia de Derechos Humanos y Amparo”, “Calidad Humana, Trabajo y 

Servicio del Servidor Público”, “Actualización en las Áreas Familiar, Civil, 

Mercantil y Amparo” y de “Ejecución de Sanciones”; la evaluación en el 

conocimiento y manejo del sistema informático de gestión judicial, 

soportado en las constancias conducentes. Precisa que se constató el 

desempeño mostrado por el propio funcionario, quien presenta un alto 

porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia; destacándose 

también la oportunidad en el dictado de radicaciones y sentencias, y el 

balance que se reporta en el rubro de calidad de las resoluciones, 

mediante el análisis numérico de las que fueron objeto de impugnación 

mediante el recurso de apelación, donde de las ciento quince resoluciones 

recurridas, cincuenta y siete fueron confirmadas, veintiséis modificadas y 
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treinta y dos revocadas. El propio dictamen destaca, que no existe registro 

de algún procedimiento de queja que hubiese sido promovido en contra 

del servidor judicial, ni en el que se le haya sancionado por faltas 

administrativas; además, dentro del periodo que se examina, no se recibió 

inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) 

en torno a su actuación; y, en el mismo sentido, tampoco se advierte que 

dentro del periodo que se examina, se le hubiese impuesto sanción o 

corrección disciplinaria alguna con motivo de su desempeño como 

juzgador. Se precisa el resultado de las visitas practicadas, tanto las 

realizadas de manera ordinaria, como las que se efectuaron de manera 

especial con motivo del procedimiento de ratificación, en relación a las 

cuales se deja de manifiesto que las observaciones hechas fueron 

subsanadas, según informes de la Dirección de Visitaduría Judicial; 

aunado a las revisiones de carácter administrativo practicadas por la 

Dirección de Contraloría. El propio dictamen, hace referencia al resultado 

de la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, cuya 

minuta de trabajo queda inserta y de la cual ser advierten las 

manifestaciones del funcionario a los cuestionamientos formulados en 

dicha entrevista en torno a su desempeño profesional en general y, en 

especial, como juzgador, su entorno familiar, así como en relación a la 

mecánica en la distribución del tiempo para la atención de sus actividades 

ordinarias y su interacción con el personal subalterno; y, finalmente, el 

Consejo de la Judicatura hace referencia que el licenciado Samuel 

Hernández Serna, se sometió a los exámenes pertinentes ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, los cuales no arrojan ningún 

resultado impeditivo para que continúe en la función jurisdiccional, como 

tampoco se recibió observación u objeción alguna respecto a su 

actuación, lo anterior, no obstante de haberse publicitado el inicio del 
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procedimiento de ratificación. Por lo tanto, de la evaluación objetiva de su 

desempeño en el cargo conferido, se conviene con la propuesta del 

Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas 

en su dictamen, no existe elemento desfavorable en la actuación del 

licenciado Samuel Hernández Serna para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo; elementos objetivos todos estos que, en suma, arrojan 

convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de Primera Instancia 

y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. Esto es así porque, de la 

citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia especialmente 

relevante, en las que por su magnitud y gravedad se pueda motivar 

resolver con certeza y objetividad, que dicho juzgador no cuenta con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez, tendentes a garantizar conforme dispone el 

artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Cabe señalar que si de 

las resoluciones impugnadas en grado de apelación, se advierte es 

equivalente el número de las resoluciones confirmadas a la suma de las 

revocadas y modificadas, no se precisa sin embargo, las razones que 

motivaron la revocación o modificación de dichos fallos; lo anterior, a 

efecto de establecer, también con certeza y objetividad, si fue debido a 

errores o faltas evidentes en la apreciación de los hechos y constancias o 

en la valoración de pruebas, que denotaran ausencia de profesionalismo, 

o bien por cuestiones de criterio o interpretación jurídica, relacionados a 

aspectos dudosos u opinables, sobre los que el juzgador goza de total 

autonomía e independencia en su decisión; o bien porque en ello hubiesen 

influido hechos o circunstancias externas, contrarias a las citadas 

autonomía e independencia judiciales. Esto es, en el dictamen de trato 
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pone de manifiesto que la actuación del funcionario ha sido conforme a los 

principios de excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia 

que el propio cargo exige; pues por otra parte, del mismo dictamen no 

resultan hechos o circunstancias plenamente demostradas que, en 

concepto de este Tribunal Pleno, sean contrarias a las referidas 

cualidades. Por todo lo cual, la evaluación de su desempeño acarrea a 

este Tribunal Pleno, la convicción en que subsiste la idoneidad del 

licenciado Samuel Hernández Serna para que continúe en su ejercicio 

judicial. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 

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

ratificar al licenciado Samuel Hernández Serna, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero, con efectos a partir del cuatro de junio de 

dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 608/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 49/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1114/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 439/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1055/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 53/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 50/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 139/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 184/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 295/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 118/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 47/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Expediente 98/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 138/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 26/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 539/2005, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 132/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 110/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto 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 cincuenta 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, 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 
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y Egidio Torre Gómez, con la ausencia justificada del Magistrado José 

Herrera Bustamante, por la razón que constan en el acta del día, en 

Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio 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. 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 (12) doce acta 

de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de mayo de dos mil quince. 

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

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 
 
 
 
 
 
 
 


