
 

 

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

siendo las diez horas del día siete de junio de dos mil dieciséis, 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, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 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 de los Magistrados Mariana Rodríguez Mier y 

Terán y Jesús Miguel Gracia Riestra, previo aviso al Pleno la primera y el 

segundo por causa de enfermedad, y habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, se acordó 

igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria 

celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 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 veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó estado el auto que tuvo por no 

presentada la demanda, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 



 

 

recusación interpuesta por el compareciente contra la Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; 

asimismo, devuelve los autos originales remitidos adjuntos al 

informe justificado.-------------------------------------------------------------------- 

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

incisos a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

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

acusar recibo a la autoridad federal, de los autos originales de los 

expedientes de recusación CONFIDENCIAL y del juicio de 

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL mismos que fueron remitidos por esta 

responsable adjuntos al informe justificado; lo anterior, para que surtan 

sus efectos legales. Por otra parte, conforme al acuerdo transcrito en el 

oficio de cuenta, se advirtió que por auto del trece de mayo último, se tuvo 

por no presentada la demanda de garantías y al no haber sido recurrida en 

queja por el impetrante dicha determinación judicial, dentro del término 

legal, se declaró firme.--------------------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la 

ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los 

Juzgados de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 

con residencia en Xicoténcatl y de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González; 

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 se solicita, complementado en 

su caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta y uno de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia 

constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL por la quejosa en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL seguido en su contra por el 

licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en procuración de 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo 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.-------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del tres de junio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que tiene por consentido el diverso que 

declara cumplida la ejecutoria que concede a la quejosa el amparo 

y protección solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL contra actos contra 

actos del Pleno del Consejo de la Judicatura, su Secretario 



 

 

Ejecutivo y de esta autoridad.----------------------------------------------------- 

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.--------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario 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 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), 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, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario 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.----------------------------------------- 



 

 

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, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes. Finalmente, se dispuso acusar recibo 

a la autoridad federal del oficio y testimonio señalados, para los efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el dos y uno 

de junio de dos mil dieciséis, respectivamente, del Secretario de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, mediante los cuales el primero 

notifica el auto por el que se da vista a las partes con las 

constancias relacionadas al cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo y el segundo, informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

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

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 obren como en derecho corresponde. Ahora bien, 

con el segundo de los oficios en cuestión, la autoridad responsable 

informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente 

la sentencia reclamada dictando otra en su lugar, de fecha uno de junio en 



 

 

curso, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL en su carácter de 

endosataria en procuración de CONFIDENCIAL en contra de los quejosos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo protector, en consecuencia, téngasele 

informando sobre dicho cumplimiento y se dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obren como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión y copias certificadas que se acompañan.--------------------------------- 

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el dos de 

junio de dos mil dieciséis, del Secretario de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito y de la Secretaria de Acuerdos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

respectivamente, mediante los cuales el primero notifica el auto 

que tiene a esta autoridad como superior jerárquico de la 

responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho y la 

segunda, informa haberse dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad.---------------- 

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 obren como en derecho corresponde. Con el 

segundo de los oficios en cuestión, se tuvo a dicha autoridad informando 

que mediante nueva sentencia dictada en sesión celebrada el dos de junio 

de dos mil dieciséis, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde 

se concedió la protección constitucional al quejoso, lo que hizo del 

conocimiento de la autoridad federal mediante el diverso CONFIDENCIAL 

de la misma fecha, al cual se acompañó copia certificada de las 



 

 

constancias respectivas, por lo que se dispuso agregar a sus 

antecedentes para que obre como en derecho corresponde el oficio en 

cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario 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 al Juez Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, 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 acordó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir al Juez Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

cumpla con la ejecutoria del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, 

firmada el dos de junio siguiente, dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad responsable dentro del expediente CONFIDENCIAL (antes 

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 

vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo además por 

oficio. 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.--- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario 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 acordó 

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 diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, firmada el dos de 

junio siguiente, 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.------------------------------------------------ 

11.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de junio de dos mil dieciséis, del 



 

 

Secretario 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 acordó 

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 diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, firmada el dos de 

junio siguiente, 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.------------------------------------------------ 

12.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y/o Secretaría de 

Obras Públicas del Estado de Tamaulipas y Gobierno del Estado, 



 

 

de los cuales se advierte que se dejó de actuar por más de ciento 

veinte días hábiles.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos:----------------------------------------------------------------------------------

------- Primero.- Se declara de oficio la caducidad de la instancia, por 

inactividad procesal, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general 

para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL y/o Secretaría de Obras Públicas del Estado de 

Tamaulipas, y Gobierno del Estado, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando primero del presente fallo.------------------------ 

------Segundo.- Se tienen como no realizados los actos procesales del 

presente asunto, por lo que devuélvase a las partes los documentos que 

respectivamente hubiesen exhibido con sus escritos de demanda y 

contestación, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

----Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de los gastos y costas 

procesales únicamente a favor de CONFIDENCIAL. y la Secretaría de 

Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, regulables en la vía incidental.- 

13.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y/o Secretaría de 

Obras Públicas del Estado de Tamaulipas y Gobierno del Estado, 

de los cuales se advierte que se dejó de actuar por ciento veinte 

días hábiles.------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ----- Primero.- Se declara de oficio la caducidad de la 

instancia, por inactividad procesal, en el expediente CONFIDENCIAL 



 

 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, 

administrador único de CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL y/o 

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, y Gobierno del 

Estado, en los términos y por las razones expuestas en el considerando 

primero del presente fallo. Segundo.- Se tienen como no realizados los 

actos procesales del presente asunto, por lo que devuélvase a las partes 

los documentos que respectivamente hubiesen exhibido con sus escritos 

de demanda y contestación, y en su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido. Tercero.- Se condena a la parte actora al pago de 

los gastos y costas procesales únicamente a favor de CONFIDENCIAL. y 

la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, regulables en 

la vía incidental.------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, de los 

cuales se advierte que se dejó de actuar durante más de ciento 

ochenta días naturales.--------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ----- Primero.- De oficio, se declara la caducidad de la 

instancia por inactividad procesal de las partes, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, Martín 

CONFIDENCIAL y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en los términos 

y por las razones expuestas en el considerando único de este fallo. 

Segundo.- Se tienen como no realizados los actos procesales del 

presente controvertido, por lo que hágase devolución a la actora de los 

documentos exhibidos como fundamento de sus pretensiones, dejando 



 

 

constancia en autos, y en su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido. Tercero.- No se hace condena en el pago de gastos y 

costas procesales.--------------------------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del uno de junio de dos mil dieciséis, de L 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso de revocación 

contra el auto del treinta y uno de mayo último, dentro de los 

expedientes acumulados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

formado con motivo de las recusaciones interpuestas por el 

compareciente contra la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, en los expedientes 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por el 

recusante contra CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL concerniente 

al Juicio de CONFIDENCIAL seguido por CONFIDENCIAL contra el 

recusante.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 68, 

fracción IV, 914 y 918 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde 

y al respecto, se tuvo al compareciente en tiempo interponiendo recurso 

de revocación contra el auto dictado el treinta y uno de junio de dos mil 

dieciséis, en los términos y con base en los argumentos que expresa en el 

escrito de cuenta, medio de impugnación que se admitió a trámite sin 

suspensión del procedimiento, por lo que mediante notificación personal 

se dio vista a la funcionaria recusada a efecto de que en el término de tres 

días manifieste lo que a su derecho convenga.------------------------------------- 

16.- Escrito del seis de junio de dos mil dieciséis, del Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Tribunal, mediante el cual 

desahoga la vista en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la cuestión de competencia suscitada entre los Jueces 



 

 

Primero de Primera Instancia de lo Penal y Tercero Menor ambos del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Madero y 

Altamira, respectivamente, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso seguido en contra CONFIDENCIAL por el delito de 

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

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

del Código de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus 

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

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

refiere en el escrito de cuenta, y en cuyo tenor alude que el competente 

para conocer del proceso relativo, en concepto de esa Representación 

Social, lo es el Juez de Primera Instancia; por lo que en su oportunidad se 

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

17.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces Segundo De Primera 

Instancia de lo Penal y Tercero Menor, ambos del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Madero y Altamira, 

respectivamente, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso instruido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

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

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ----- Primero.- Se declara que el Juzgado Tercero Menor del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente para 

conocer del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso instruido en 

contra CONFIDENCIAL por el delito de CONFIDENCIAL en agravio de 

CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en el 

considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 



 

 

al Juez declarado competente, a efecto de que continúe por sus demás 

trámites legales; igualmente hágase del conocimiento el presente fallo a la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, para los efectos legales conducentes. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como totalmente concluido, 

debiéndose dar de baja en el libro respectivo.--------------------------------------- 

18.- Expediente CONFIDENCIAL formado a la cuestión de 

Competencia suscitada entre los Jueces de Ejecución de Sanciones 

de Matamoros y Ciudad Madero, dentro de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL relativa a la sanción impuesta a CONFIDENCIAL, 

entre otras, dentro del proceso CONFIDENCIAL seguido en su 

contra por el delito de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero.------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ------ Primero.- Se declara que el Juez de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, es competente para conocer de la carpeta de 

ejecución CONFIDENCIAL relativa a la sanción impuesta a 

CONFIDENCIAL, entre otras, dentro del proceso CONFIDENCIAL 

seguido en su contra por el delito de CONFIDENCIAL, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Madero, en los términos y por las razones expuestas 

en el considerando tercero de este fallo. Segundo.- Con testimonio de la 

presente resolución, remítanse los autos de la carpeta de ejecución 

descrita en el punto resolutivo que antecede, al Juez de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, para que continúe en su conocimiento por sus 

demás trámites legales. Tercero.- Con testimonio del propio fallo 

comuníquese al Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, para 



 

 

los efectos conducentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto totalmente concluido, debiéndose dar 

de baja en el libro respectivo.------------------------------------------------------------ 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente conforme al artículo 19 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, relativa al acuerdo 

para realizar una sesión extraordinaria a celebrar a las once horas 

del lunes trece de junio en curso, con el objeto de que en ese acto 

se imponga el togado a los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, al tenor del proyecto de orden del día respectivo; 

lo que puesto a consideración del Tribunal Pleno, se aprobó por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO DIVERSO: Propuesta del Magistrado Presidente relativa al 

acuerdo para realizar una sesión extraordinaria con el objeto de que, en 

ese acto, se imponga el togado a los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; y, considerando que mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se implementó el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; en tanto, por Decreto publicado el cinco de marzo de 

dos mil catorce, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

cuya entrada en vigor a nivel nacional se previó fuera gradualmente en los 

términos de la Declaratoria que emitiera el Congreso de la Unión, y para el 

caso de los Entidades Federativas, conforme lo establezca la Declaratoria 

que emita el órgano legislativo correspondiente. Y en congruencia con la 

citada reforma constitucional, el Honorable Congreso del Estado, ha 

realizado diversas adecuaciones normativas en esa materia al régimen 

jurídico local. Asimismo, con las Declaratorias del treinta de abril de dos 

mil catorce, veintiocho de enero y doce de agosto de dos mil quince, se 



 

 

incorporó al régimen jurídico del Estado el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio de manera sucesiva en los términos ahí establecidos y que, en 

definitiva, aplicará para todas las Regiones Judiciales del Estado y 

respecto a la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el 

Estado de Tamaulipas y en leyes especiales, a partir del trece de junio del 

presente año. En ese contexto, este Tribunal Pleno en sesión del 

veintisiete de junio de dos mil trece, aprobó el acuerdo relativo al uso de la 

Toga por los Magistrados Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los 

Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la cual se 

impondrá previa determinación del Pleno. Por lo que tomando en 

consideración el anterior orden de ideas, se hace propia la propuesta del 

Magistrado Presidente y al efecto, de conformidad con los artículos 114, 

apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 19 y 20, 

fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo 

de realizar una sesión plenaria extraordinaria a fin de que en dico acto 

formal, se imponga el togado a los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; para cuyo efecto, se señalan las once horas del lunes 

trece de junio de dos mil dieciséis, la cual tendrá lugar en el Salón de 

Plenos “Benito Juárez” de este Tribunal y al tenor del siguiente orden del 

día: 

I.- Lista de asistencia 

II.- Declaración de quórum y apertura de la sesión plenaria 

III.- Palabras de bienvenida a cargo del Magistrado Presidente 
Hernán de la Garza Tamez 

IV.- Relación de asuntos para cuenta: 

Único.- Imposición del Togado a los Jueces del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral 

V.- Clausura de la sesión 
 

   En mérito a lo anterior, convóquese para dicha sesión a los Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, salvo aquellos que deban 



 

 

quedar de guardia; gírese formal y atenta invitación a los Magistrados 

Supernumerario y Regionales, a los Consejeros integrantes del Consejo 

de la Judicatura, y muy especialmente al titular y representante de los 

Honorables Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, agradeciendo de 

antemano el que, si así lo permiten sus actividades, asistan a la misma. 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1575/2012 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 197/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

3. Expediente 62/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 414/2007 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 495/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 496/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 738/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

8. Expediente 49/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.------------------------ 

9. Expediente 1372/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 



 

 

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

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

10. Expediente 484/2003 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 722/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 54/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

13. Expediente 285/2004 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.---------------- 

14. Expediente 1229/2012 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

15. Expediente 246/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Octava Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

16. Expediente 400/2011 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

17. Expediente 617/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 887/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 2200/2005 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 183/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 549/2013 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

4. Expediente 992/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 105/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

6. Expediente 546/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 55/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 116/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 238/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

10. Expediente 353/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 



 

 

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

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

11. Expediente 385/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 386/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 919/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 1031/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

15. Expediente 1278/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

16. Expediente 12/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 606/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 45/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

19. Expediente 51/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 

 

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

20. Expediente 918/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 44/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 111/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

23. Expediente 412/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

24. Expediente 432/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 533/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

26. Expediente 570/2015 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

27. Expediente 662/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

28. Expediente 889/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

29. Expediente 898/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

30. Expediente 1062/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 25/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 29/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

3. Expediente 175/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 9/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 48/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------- 

6. Expediente 423/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 245/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 43/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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



 

 

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

9. Expediente 476/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 111/2004 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 221/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 26/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

4. Expediente 48/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

5. Expediente 111/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 30/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.- 

7. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.----------- 

8. Expediente 47/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 91/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



 

 

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

10. Expediente 106/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 151/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 292/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por 

terminada la Sesión siendo las once horas 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 catorce de junio de dos mil dieciséis;, por la 

razón que consta en el acta respectiva a esa fecha; quienes firman 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 (25) veinticinco 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (7) siete de junio de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 




