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

siendo las diez horas del uno de septiembre de dos mil quince, reunidos 

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

Estado 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, 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, 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 veintisiete 

de agosto 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 veintiocho de agosto de dos mil quince, 

del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma en revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, defensora 

particular de CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta contra el CONFIDENCIAL.-------- 
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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 

para que obre como en derecho corresponde. Ahora bien, resulta 

conveniente precisar que de acuerdo a la ejecutoria pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima 

Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, según se obtuvo de la 

consulta respectiva de la versión pública contenida en el Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes, SISE, de la página web del Consejo de la 

Judicatura Federal, se advirtieron infundados los conceptos de agravio 

planteados por el quejoso a través de su defensora particular, en virtud de 

que, con relación a los actos de omisión atribuidos tanto al juez recusado 

como a este Tribunal Pleno, cesaron sus efectos al haberse dictado las 

resoluciones de cuya omisión se estimó agraviado, y con relación al 

diverso acto de autoridad, dejó de existir la materia u objeto del mismo ya 

que, en el proceso natural, el juez de primera instancia en cumplimiento a 

diversa ejecutoria de amparo, dictó en favor del impetrante auto de libertad 

por falta de elementos para procesar, siendo correcto, por ende, el 

sobreseimiento del juicio de garantías a la luz de las causales de 

improcedencia contenidas en las fracciones XXI y XXII, del artículo 61 de 

la Ley de Amparo; de ahí lo innecesario del análisis de inconstitucionalidad 

propuesto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual comunica del oficio y fecha con que fueron 

devueltos a la responsable los autos del expediente respectivo y 

el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo 
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Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

tomando en cuenta que la autoridad federal precisa que con el oficio 

CONFIDENCIAL del trece de agosto de dos mil quince, le fue notificado a 

la responsable la resolución que tuvo por no cumplida la ejecutoria de 

amparo y con el diverso CONFIDENCIAL del trece de marzo del presente 

año, fueron devueltos los autos del expediente natural, en consecuencia, 

mediante oficio, de dispuso requerir nuevamente a la autoridad 

responsable a efecto de que como se encuentra dispuesto en auto del 

dieciocho de agosto último, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo y lo acredite con las constancias conducentes. Se ordenó 

comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual comunica la relación del amparo con diverso 

juicio de garantías resuelto el dieciocho de agosto mencionado y 

la devolución a la responsable del expediente respectivo una vez 

que concluya el plazo para el engrose, en el Juicio de Amparo 

Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 
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antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, 

tomando en cuenta que la autoridad federal precisa que el señalado juicio 

de garantías se encuentra relacionado al diverso CONFIDENCIAL, mismo 

que consta resuelto en sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil 

quince, por lo que se encuentra transcurriendo el término para la firma del 

engrose respectivo y los autos del expediente natural, serán devueltos una 

que concluya dicho plazo, en consecuencia, mediante oficio, se hizo saber 

dicha circunstancia a la autoridad responsable para el efecto de que, como 

se encuentra dispuesto en auto del trece de agosto último, en su 

oportunidad, se procedió a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo 

acredite con las constancias conducentes. Se dispuso comunicar lo 

anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales conducentes.------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto 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 la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar; asimismo, solicita se acuse 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 toda vez que 

conforme al testimonio de la resolución adjunta, se advirtió que se declaró 

cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable haya 

incurrido en exceso o defecto, ordenando se archivara el juicio de 

garantías como asunto concluido, en consecuencia, se dispuso archivar 
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igualmente el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordenó 

acusar recibo a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para 

los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por “CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de 

no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de 

que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del trece de agosto de dos mil quince, firmada el día veintisiete 

de agosto mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.----------------------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del trece de agosto de dos mil quince, firmada el día veintisiete 

de agosto mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 
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7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de agosto de dos mil quince, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá 

una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable. Conste.----------------- 

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 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del trece de agosto de dos mil quince, firmada el día veintisiete 

de agosto mencionado, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio CONFIDENCIAL que se relaciona, lo 

que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia certificada de las 

constancias respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable 

por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se 

hace referencia, se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

8.- Escrito del veinticinco de agosto de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 
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solicita que en ejecución forzosa de la sentencia, se proceda al 

embargo de bienes propiedad de la parte demandada tendente a 

garantizar el pago de la condena impuesta, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL sobre 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Bustamante.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10, 646, 

647, 648, 652, fracciones I y II, 676, 677 y 678 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

procedente el citado mandamiento, teniendo en cuenta  que por sentencia 

dictada el veinte de diciembre de dos mil doce, se condenó al Republicano 

Ayuntamiento de Bustamante, al pago en favor del actor de $114,251.29 

(ciento catorce mil doscientos cincuenta y un pesos 29/100 moneda 

nacional), en concepto del adeudo derivado de los servicios para el 

acarreo de materiales para construcción, piedra bola y caliche; asimismo, 

impuso a la parte demandada la condena al pago de los intereses 

moratorios conforme a lo prevenido en el artículo 1173 del Código Civil, y 

al pago de los gastos y costas; que por auto de fecha catorce de 

noviembre de dos mil trece, se estableció el importe líquido de dichos 

intereses moratorios, los cuales se cuantificaron en $9,199.40 (nueve mil 

ciento noventa y nueve pesos 40/100 moneda nacional), prestaciones que 

suman $123,450.69 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos 

69/100 moneda nacional); en ese sentido, habiéndose agotado el 

requerimiento previo a la parte demandada para que voluntariamente 

hiciera el pago de la condena impuesta, sin que lo hubiera hecho, y 

asimismo, se le requirió para que a su vez instruyera a su Tesorero 

Municipal previera la inclusión en el presupuesto de egresos respectivo, 
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una partida para el pago de su importe líquido, sin que dentro del plazo 

otorgado lo hubiere hecho, pues por otra parte, habiéndose intimado para 

ello, no informó ni exhibió en su oportunidad los documentos justificativos 

de dicho evento; habiéndose determinado expresamente la contumacia en 

que incurrió la citada parte demandada en consecuencia, con apoyo en los 

artículos 10, párrafos segundo y tercero, 652, 676, 677 y 678 del Código 

de Procedimientos Civiles, se dispuso que por este auto, con efectos de 

mandamiento en forma, se requiriera al Republicano Ayuntamiento de 

Bustamante, por conducto de quien legalmente lo represente, en su 

domicilio oficial sito en la cabecera del citado Municipio, para que en el 

acto de la diligencia respectiva, haga pago a la parte actora de la 

expresada suma a que fue condenado, de $123,450.69 (ciento veintitrés 

mil cuatrocientos cincuenta pesos 69/100 moneda nacional), y en caso de 

no hacerlo, proceda la parte demandada en la misma diligencia, a señalar 

bienes de su propiedad, que sean susceptibles de embargo, suficientes a 

garantizar la condena, procediendo a su secuestro y depósito de persona 

segura que bajo su responsabilidad nombre la parte actora, y solo en el 

caso de que la parte demandada no señale bienes, pasará ese derecho a 

la parte actora; debiendo para la ejecución de lo ordenado, observar las 

disposiciones especiales contenidas en el Código de Procedimientos 

Civiles y en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, 

respecto de los bienes inembargables e imprescriptibles, así como en 

relación a los bienes no exceptuados de dicho gravamen; y atento a la 

naturaleza del mandamiento que se provee y la ubicación del domicilio 

oficial de la parte demandada, de conformidad con los artículos 37, 92 y 

93 del Código de Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios 

gírese despacho al Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial con residencia en Tula, a fin de que disponga que por conducto de 
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su Secretario de Acuerdos, en funciones de Actuario, practique la 

diligencia encomendada; en la inteligencia que el Juez requerido como el 

funcionario a quien se encomienda la diligencia, quedan expresamente 

facultados para que resuelvan lo conducente y en su caso allane cualquier 

dificultad que se suscite con motivo del embargo, en términos de las 

invocadas disposiciones legales, a fin de que no se suspenda, sin perjuicio 

de lo que posteriormente se determine, y para resolver sobre su 

subsistencia, reducción o ampliación en su caso y para tomar de plano 

todas las medidas que requieran para que se lleve la ejecución en forma 

adecuada, así como para que en lo posible se eviten perjuicios 

innecesarios al ejecutado o a tercereas personas; mismo despacho que se 

ordenó dejar a disposición del actor en la Secretaría General de Acuerdos, 

con el objeto de que gestione su diligenciación.------------------------------------ 

9.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil quince, de 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

señala domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir 

notificaciones, así como la autorización de consulta por medios 

electrónicos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

la mencionada asociación y/o Secretaría de Obras Públicas del 

Estado de Tamaulipas, y Gobierno del Estado de Tamaulipas, como 

tercero llamado a juicio.-------------------------------------------------------------- 

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, por una parte, 

se ordenó indicar al promovente que este Tribunal, por auto del dos de 

julio de dos mil quince, mismo que consta agregado a fojas de la 

cuatrocientos setenta y seis (476) a la cuatrocientos setenta y siete (477), 
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proveyó en torno a los aspectos que ahora se precisan, relativos al 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como por lo 

que hace a los autorizados para oír y recibir notificaciones y a la consulta 

de los autos por medios electrónicos, sin que sea el caso reiterar la 

determinación respectiva. Por otra parte, en virtud de la manifestación de 

la Magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, relativo al parentesco 

consanguíneo en línea recta que le une con el titular de la Secretaría de 

Obras Públicas del Estado, se estima está en la causa de impedimento 

prevista por la fracción XII, del artículo 1132, en relación al diverso 1133, 

párrafo primero, ambos del Código de Comercio, misma que se actualiza 

por analogía en virtud de que si bien aquél no es asesor o procurador de 

la citada demandada, figura como su jurídico representante; 

consecuentemente, se calificó de legal la causa y procedente la excusa 

que somete, separándosele por ende del conocimiento del presente 

asunto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil quince, 

CONFIDENCIAL, apoderado de CONFIDENCIAL mediante el cual 

señala domicilio y autoriza a abogados para oír y recibir 

notificaciones, así como la autorización de consulta por medios 

electrónicos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

la mencionada asociación y/o Secretaría de Obras Públicas del 

Estado de Tamaulipas, y Gobierno del Estado de Tamaulipas, como 

tercero llamado a juicio.--------------------------------------------------------------- 

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

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

al respecto, por una parte, se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, el mencionado en dicho escrito, autorizando 
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para que en su nombre y representación reciban notificaciones y se 

impugnan de los autos a las personas en mención; sin que sea el caso 

reiterar la autorización que con la amplitud de facultades confiere a los tres 

profesionistas que cita, toda vez que con fecha seis de agosto de dos mil 

quince, fue acordada de conformidad. Con apoyo en el artículo 68 BIS del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en términos 

del artículo 1054 del Código de Comercio, puesto que la institución relativa 

no se encuentra prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles, 

se autoriza la consulta por medios electrónicos de información disponible 

por ese medio, relativo a las promociones digitalizadas y acuerdos que no 

contengan orden de notificación personal, a través de la cuenta de correo 

electrónico que se proporciona, no así en cuanto a las notificaciones 

personales y presentación de promociones por vía electrónica, dado que 

dicho servicio no se encuentra disponible en los asuntos competencia de 

este Tribunal Pleno.------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escrito del veintiocho de agosto de dos mil quince y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta en contra de CONFIDENCIAL, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL sobre 

CONFIDENCIAL seguido por el recusante en contra de 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 219 y 

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

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

se tuvo al compareciente en tiempo ofreciendo de su intención las pruebas 

a que hace referencia y en torno a las cuales se provee en los siguientes 

términos: En cuanto a las pruebas confesional expresa, documental 



13 

 

pública e instrumental de actuaciones, mismas que se hace consistir en 

las manifestaciones de la funcionaria recusada contenidas en el informe 

rendido, lo actuado dentro del expediente natural y en particular las 

actuaciones que de manera específica detalla el promovente, de donde 

advierte la parcialidad que el recusante atribuye, y finalmente, las 

actuaciones relativas al presente expediente en cuanto beneficien los 

derechos e intereses de sus menores hijas; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracciones I y II, 304, 306, 324, 325, 

fracción VIII, y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron las 

citadas probanzas con citación de la parte contraria, y en la medida que la 

referida instrumental de actuaciones participa de la misma naturaleza de la 

prueba documental y no requiere, por ello, de especial preparación para 

recibirla, en consecuencia, se tuvo por desahogadas para todos los 

efectos legales. En cuanto a la prueba testimonial a cargo de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, de quienes el promovente asume 

expresamente la carga de presentar el día y hora que al respecto se 

señalen, misma que relaciona a las manifestaciones contenidas en su 

escrito de recusación y conforme al cuestionario formulado dentro del 

escrito de cuenta; con apoyo en los artículos 219, 286, fracción V, 304, 

362, 366, 367 y 370 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con 

citación de la parte contraria y para su desahogo se señalaron las doce 

horas del ocho de septiembre de dos mil quince, debiendo al efecto el 

compareciente presentar a los testigos propuestos con documento oficial 

de identificación, ello, a fin de que sean examinados y declaren al tenor 

del interrogatorio que se exhibe, cuya calificación se reserva hacer al 

momento de la diligencia, quedando a disposición de la funcionaria 

recusada copia del escrito en que se contiene el interrogatorio respectivo. 

Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y 
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humano, que el compareciente hace consistir en las deducciones que del 

expediente se adviertan y en cuanto beneficien los intereses que 

representa, con apoyo en los artículos 286, fracción VIII, 304, 385 y 386 

del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte 

contraria, reservándose su referencia y valoración al momento de resolver 

en el presente asunto.---------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veinte de agosto de dos mil quince, dos anexos y 

cuatro copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve por su propio derecho Juicio CONFIDENCIAL sobre 

CONFIDENCIAL en contra CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

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

ACUERDO.- En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 4, 

22, 61, 66, 68, fracción IV, y 252 del Código de Procedimientos Civiles, 

mediante notificación personal se dispuso prevenir al compareciente para 

que, en el término de tres días, legalmente computado a partir del 

siguiente al en que surta efectos dicha notificación personal, precise el 

domicilio en que habitan las personas físicas contra quienes plantea su 

demanda, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; lo 

anterior, con el apercibimiento al promovente para de que si no cumple 

con la citada prevención dentro del término concedido, no se le dará 

trámite a su demanda. Por otro lado, se le tuvo señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones el inmueble en mención, y autorizando como su 

asesor jurídico al licenciado en mención, con la amplitud de facultades que 

le confiere el artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles.---------- 

13.- Oficio 1787 del veintiséis de agosto de dos mil quince, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que 

se propone la ratificación del licenciado Gastón Ruiz Saldaña en el 
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cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta ciudad.------------------------------------------------------------ 

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

licenciado Gasón Ruiz Saldaña, por acuerdo de este Tribunal Pleno 

dictado el veintiocho de agosto de dos mil doce, fue designado Juez de 

Primera Instancia por el término de tres años, con efectos a partir del tres 

de septiembre de la expresada anualidad. Consta en antecedentes que 

desde entonces y a la fecha, el citado funcionario judicial ha estado 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta capital. En tal sentido, se alude el 

ejercicio efectivo en el cargo, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada le fueron concedidas. Se hace relación, 

igualmente, conforme a su nota curricular, que entre otras actividades de 

actualización jurídica, dicho profesionista asistió a la conferencia magistral: 

“Constitucionalidad y Convencionalidad”, así como a la “Reunión de 

Jueces”, en Morelia, Michoacán, dentro del marco de la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia; al taller: “Reflexiones en relación con 

la Nueva Ley de Amparo”, y el “Diplomado en Juicios Orales en Materia 

Mercantil”. Asimismo, precisa la evaluación en el conocimiento y manejo 

del sistema informático de gestión judicial, en la que demostró tener las 

habilidades necesarias y el dominio para el manejo de dicho sistema. Por 

otro lado, el mismo dictamen precisa que se constató el desempeño 

mostrado por el propio funcionario, con base en los porcentajes en los 

índices de puntualidad (100%) y de permanencia (97.22%); destacándose 

igualmente los valores relativos a la oportunidad en el dictado de 

radicaciones (98.69%) y sentencias (90.55%), y el balance que se reporta 

en el rubro de calidad de las resoluciones, mediante el análisis de las que 
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fueron objeto de impugnación a través del recurso de apelación, donde de 

las ochenta y cinco (85) resoluciones recurridas, sesenta y dos (62) fueron 

confirmadas, cuatro (4) modificadas y diecinueve (19) revocadas en 

segunda instancia. El propio dictamen destaca no existe registro de que se 

hubiese promovido en su contra un procedimiento de queja en el que se le 

haya sancionado por falta administrativa; tampoco existe registro de 

inconformidad planteada ante el Módulo de Atención y Orientación, 

TRIBUNATEL, relacionada a su actuación como juzgador. Alude en 

cambio, que en segunda instancia la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, le impuso como corrección disciplinaria un apercibimiento, 

en virtud de no haber supervisado dentro del expediente respectivo, que 

se hubiere realizado la notificación de una resolución de incidente de falta 

de personalidad, en las circunstancias a que se señalan. 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, con 

observaciones relacionadas al control de los vales de fotocopiado y sobre 

certificados de depósito pendientes de devolver. El propio dictamen, hace 

referencia al resultado de la entrevista ante los integrantes del Consejo de 

la Judicatura, cuya minuta de trabajo queda inserta, de la cual advierte las 

opiniones asertivas respecto al funcionamiento y organización que 

mantiene en el Juzgado a su cargo, así la carga laborar que enfrenta, 

misma que permite dilucidar los valores en torno a la oportunidad en el 

dictado de las sentencias; y, finalmente, el Consejo de la Judicatura hace 

referencia que el licenciado Gastón Ruiz Saldaña, se sometió a los 
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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 la actuación del juzgador, lo anterior, no 

obstante de haberse publicitado en el órgano jurisdiccional donde ha 

estado adscrita el inicio del 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 Gastón Ruiz Saldaña 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 dicha juzgadora 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. Es conveniente señalar, 

que este Tribunal Pleno substancialmente coincide con lo expresado en la 

propuesta de ratificación en cuanto al eficiente y eficaz desempeño del 

funcionario; aserto que se corrobora si se tiene en consideración además 

la carga laboral que enfrenta en el juzgado donde se encuentra adscrito, 

con un promedio de un mil quinientos expedientes radicados anualmente, 

en donde el porcentaje que refleja el rubro de resoluciones dictadas en 

tiempo (90.55%) se traduce en un mil ciento veintiún (1121) resoluciones, 
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y asimismo, que más del cincuenta por ciento de las que fueron objeto de 

impugnación, se confirmaron en segunda instancia; resultando que las 

observaciones hechas en las visitas realizadas por la Dirección de 

Contraloría, incide en aspectos de naturaleza administrativa que no 

repercuten en los procesos jurisdiccionales, según se apunta. Esto es, en 

el dictamen de trato 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 Gastón Ruiz Saldaña para que continúe en su ejercicio 

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

114, apartado A, fracción XIV, y 122, párrafo segundo, de la Constitución 

Política del Estado, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma 

el acuerdo de ratificar al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado Primero de 

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

esta ciudad, con efectos a partir del tres de septiembre de dos mil quince. 

Hágase del conocimiento el presente proveído al citado funcionario 

judicial; comuníquese igualmente por oficio al Consejo de la Judicatura del 

Estado, a los Directores de Administración y Contraloría, así como al 

Departamento de Planeación y Desarrollo Administrativo, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
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1. Expediente 808/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

2. Expediente 808/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

3. Expediente 287/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 746/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 619/2003, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 271/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 711/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 1772/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 171/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 49/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 574/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 291/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 244/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1425/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 463/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

4. Expediente 1063/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

5. Expediente 1083/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1435/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Primera Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------- 
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7. Expediente 796/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 536/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 415/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 916/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 1385/2014, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 106/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 448/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 535/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 28/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las once 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 Jiménez 

Ceballos, 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 Cantú; en 

Sesión Ordinaria celebrada el tres de septiembre de dos mil quince, bajo 

la presidencia del 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 

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 (23) veintitrés 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (1) uno de septiembre de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
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Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 


