
 

 

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

siendo las diez horas del día catorce 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, 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, 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

catorce y veinte de junio de dos mil dieciséis, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.----------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto en que ese Cuerpo Colegiado declara carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo que 

promueve CONFIDENCIAL contra el acto que reclama de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el impetrante contra el 



 

 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, y ordena se remita la demanda con los autos respectivos 

al Juez de Distrito en turno con residencia en Tampico.----------------- 

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, del acuerdo 

transcrito se advierte que en la medida que la resolución reclamada no es 

una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, como lo 

dispone el artículo 170 del invocado Ordenamiento Legal, toda vez que 

por su conducto se declaró desierta la recusación e impuso una sanción 

pecuniaria al recusante, conforme al diverso artículo 107 de la Ley de 

Amparo, corresponde conocer de la misma al Juez de Distrito en turno con 

residencia en Tampico, a quien se dispuso se remitieran la demanda 

original con sus anexos para que se avoque a su conocimiento.--------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que niega a la quejosa el amparo y 

protección solicitado, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado por 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

seguido por el licenciado CONFIDENCIAL, endosatario en 

procuración de CONFIDENCIAL contra la impetrante.-------------------- 

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. Debiendo precisar que la 



 

 

negativa del amparo estriba en la calificación de inoperancia de los 

conceptos de violación, ya que su contenido guarda identidad a los 

argumentos expuestos ante esta Autoridad Responsable, los cuales 

fueron analizados y declarados infundados, sin proponer la impetrante 

nueva substancia que se pudiera analizar frente a lo considerado para 

declarar improcedente el incidente de CONFIDENCIAL.------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del siete de junio de dos mil dieciséis, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo que promueve 

CONFIDENCIAL contra actos de esta y otras autoridades; 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve 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 ejecutoria que declara improcedente el 

Incidente de CONFIDENCIAL o CONFIDENCIAL interpuesto por la 

quejosa, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la Juez Cuarto de 

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



 

 

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

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

para que obre como en derecho corresponde. Al respecto, conforme a la 

ejecutoria adjunta se advierte que la improcedencia del incidente 

planteado estriba en dos consideraciones jurídicas a saber: primero, que si 

bien es cierto la autoridad responsable en acuerdo del diecisiete de marzo 

de dos mil quince, otorgó a la quejosa la suspensión respecto a la 

sentencia reclamada del diecisiete de febrero del mismo año, fijando como 

garantía la suma de cinco mil pesos, y se precisó que en caso de no 

exhibirse se estaría en aptitud legal de ejecutar el acto reclamado, consta 

que la quejosa no había exhibido la garantía de referencia, por lo que es 

claro que la suspensión dejó de surtir sus efectos; y segundo, que dicho 

incidente es procedente únicamente mientras no se dicte sentencia 

ejecutoria en el juicio de amparo, como lo dispone el artículo 206 de la Ley 

de Amparo, y en el presente asunto, ya existe pronunciamiento firme que 

decidió el juicio de amparo directo, por ejecutoria del tres de septiembre 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve 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 del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer 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 advierte 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 diez 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 el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable, dando cumplimiento al 

requerimiento hecho en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos del 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial.------------------------ 

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

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

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde; 

debiendo precisar que así lo determinó la autoridad federal al tener por 

recibido el oficio con el que se le comunicó el requerimiento realizado a la 

mencionada responsable.----------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de junio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por 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 tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión celebrada el ocho 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 ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obren como en derecho corresponde el oficio en cuestión y 

copias certificadas adjuntas al mismo.------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de junio de dos mil dieciséis, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, 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 tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada en sesión extraordinaria celebrada el siete 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 ordenó agregar a sus antecedentes 



 

 

para que obre como en derecho corresponde el oficio en cuestión.----------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve 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 veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, firmada el nueve de 

junio en curso, 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 ordenó comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve 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 y en adhesión 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 veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, firmada el nueve de 

junio en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y en adhesión 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 siete de junio de dos mil dieciséis, del 

Titular del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del 



 

 

Seguro Social, Delegación Regional Tamaulipas, mediante el cual 

remite copia certificada del expediente clínico requerido, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por su propio 

derecho y en representación de su menor hijo, en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 248, 

fracción II, 249, 282 y 330, párrafo segundo, del Código de Procedimientos 

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

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

se tiene al compareciente en los expresados términos, adjuntando copia 

certificada por la Directora de la Unidad Médico Familiar Número 33, en 

Reynosa, Tamaulipas, del expediente clínico del menor CONFIDENCIAL, 

y en ese sentido, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento 

ordenado en autos; documental que queda a la vista de las partes a efecto 

de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho 

convenga.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la parte actora no señaló en esta 

capital domicilio para oír y recibir notificaciones.-------------------------- 

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

fracción VIII, 1068, fracción III, 1069, párrafos primero y segundo y 1077 

del Código de Comercio, se le hizo efectivo el apercibimiento, por lo que 

hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a las reglas 

para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante 



 

 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--- 

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 la parte actora no señaló en esta 

capital domicilio para oír y recibir notificaciones.-------------------------- 

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

fracción VIII, 1068, fracción III, 1069, párrafos primero y segundo y 1077 

del Código de Comercio, se le hizo efectivo el apercibimiento, por lo que 

hágansele las notificaciones de carácter personal conforme a las reglas 

para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos.--- 

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

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de substanciar el Incidente de 

CONFIDENCIAL interpuesto por la parte demandada..-------------------- 

ACUERDO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1117, párrafo 

tercero, del Código de Comercio, se admitió el incidente de incompetencia 

interpuesto, por lo que se ordenó registrar y formar expediente; en 

consecuencia, se tuvo los autos a la vista de las partes, para que, dentro 

del término de tres días, ofrezcan pruebas, y en su caso, aleguen lo que a 

su interés convenga, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, a 

efecto de que asiente el cómputo respectivo. Por otro lado, como consta 

en la solicitud contenida en el escrito de fecha veintiséis de febrero de dos 



 

 

mil dieciséis, agregado a los autos a fojas ciento noventa y ocho (198) a 

doscientos dos (202) del testimonio de constancias, se tuvo a la 

profesionista mencionada, en su carácter de autorizada legal de la parte 

actora, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 

el ubicado en mención, y autorizando para ese efecto al profesionista 

referido. Por otra parte, tomando en consideración que la parte 

demandada no señaló en esta ciudad domicilio para oír y recibir 

notificaciones para los efectos del incidente planteado, lo anterior, no 

obstante la prevención que en ese sentido se le hizo por el Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1068, fracción III, y 1069, párrafos primero y segundo, del 

Código de Comercio, hágansele las notificaciones de carácter personal 

conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, 

esto es, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

General de Acuerdos..--------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de mayo de dos mil dieciséis, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos del proceso 

CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL por el delito de 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado 

con motivo del CONFIDENCIAL promovido por dicho sentenciado.- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 520, 521, 

522 y 523 del Código de Procedimientos Penales, mediante notificación 

personal se ordenó citar al Agente del Ministerio Público adscrito y al 

sentenciado para que comparezcan ante este Tribunal Pleno para la vista, 

para cuyo desahogo se fijan las doce horas del día veintiocho de junio de 

dos mil dieciséis; audiencia que tiene por objeto que en la misma se 

reciban las pruebas y oigan los alegatos que formule el solicitante por sí o 



 

 

por conducto de su defensor, y que tendrá verificativo aun cuando no 

concurran las partes. Como está acordado en autos, se tuvo a 

CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, el identificado en mención, y autorizando para dicho efecto a 

su defensor particular, el profesionista mencionado.------------------------------- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de mayo de dos mil dieciséis, 

del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, mediante el 

cual remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra este Tribunal y Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en virtud de la resolución de incompetencia y con el objeto 

de que conozca de dicha controversia.------------------------------------------ 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos:----- Primero.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, no es competente y por tanto, no acepta la competencia para 

conocer del expediente CONFIDENCIAL del índice del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

Municipios, relativo al Juicio CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra este Tribunal y del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en términos y por las razones expuestas en el 

considerando único de este fallo. Segundo.- Devuélvanse los autos del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede y archívese el 

presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido.---- 

17.- Expediente número CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del 

licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 



 

 

Altamira, dentro del expediente número CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio de CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, en contra 

del recusante.----------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN.- Se dictó resolución bajo los siguientes puntos 

resolutivos: ----- Primero.- Se declara no probada legalmente la causa y, 

por ende, es improcedente la recusación promovida por CONFIDENCIAL 

contra el licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra el recusante, en 

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

este fallo. Segundo.- Se impone a CONFIDENCIAL, una multa por el 

importe de sesenta días de salario mínimo general vigente en esta capital, 

en la fecha de su interposición, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 

04/100 moneda nacional), que se traduce en el equivalente a $4,382.40 

(cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), la 

cual se hará efectiva por la Juez de Primera Instancia, en los términos que 

han quedado precisados en la parte final del considerando cuarto de esta 

resolución. Tercero.- Con testimonio del presente fallo, devuélvanse los 

autos del expediente descrito al Juzgado de Primera Instancia, a efecto de 

que su titular continué en el conocimiento del negocio por sus demás 

trámites legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto concluido.---------------------------------------------------- 

18.- Imposición del togado a los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, José Alberto Ciprés Sánchez, Juan Fidencio 

Rodríguez Salinas e Isaías Contreras Tamayo.-------------------------------

----- Para el desarrollo de este punto, el Magistrado Presidente se dirigió 

a los Jueces en un breve mensaje, en el que resaltó la trascendencia de 



 

 

la reforma constitucional de dos mil ocho, por la cual se implementa el 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la declaratoria por la cual se 

incorpora al régimen jurídico estatal respecto a la totalidad de las 

Regiones Judiciales del Estado y respecto de todos los delitos previstos 

en el Código Penal de la Entidad y en las leyes especiales a partir del 

trece de junio del presente año; así como el alto significado que 

representa la toga, como símbolo de dignidad, que proyecta autoridad y 

respeto para los operadores judiciales del propio sistema. A continuación 

se colocó al frente a los integrantes del Tribunal Pleno y enseguida llamó 

a los Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; 

primeramente se llamó al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, a 

quien se impuso por el Magistrado Presidente la Toga que corresponde 

a su investidura, siendo felicitado en el acto, deseándole el mayor de los 

éxito en su encomienda; pasando éste enseguida a ocupar su lugar. 

Para ese mismo objeto fueron llamados en su orden, los licenciados 

Juan Fidencio Rodríguez Salinas e Isaías Contreras Tamayo, y a 

quienes el Magistrado Presidente impuso la Toga que les corresponde a 

su investidura, siendo también felicitados deseando realicen su mejor 

desempeño, pasando enseguida a ocupar sus lugares. Concurrieron 

además como testigos de dicha imposición, los licenciados Reyna Karina 

Torres Barrientos, Rosalía Gómez Guerra y Raúl González Rodríguez, 

Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Realizado lo 

anterior, nuevamente el Magistrado Presidente ocupó su sitial, dejando 

de manifiesto su agradecimiento a quienes se hicieron presentes en este 

acto, despidiéndolos a fin de que fuera tomada la fotografía oficial de los 

Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.-----------------------

Nuevamente en uso de la palabra el Magistrado Presidente informó 

de las propuestas recibidas a favor de ilustres profesionistas del 



 

 

Derecho, a efecto de otorgar la Presea “Emilio Portes Gil” 

correspondiente al presente año, conforme a las bases establecidas 

en el acuerdo del nueve de septiembre de dos mil diez y la 

convocatoria respectiva, y cuyos antecedentes curriculares en la 

pasada sesión plenaria se hicieron de su conocimiento.------------------

----- Para ello solicitó a los integrantes del Pleno manifestaran su voto 

mediante cédula, anotando cada uno en la tarjeta respectiva el nombre 

de la persona propuesta, mismas que enseguida el Secretario General 

de Acuerdos recibió y de cuya lectura y cómputo se obtuvo como 

resultado la elección por mayoría del licenciado José Ascención 

Maldonado Martínez; emitiéndose el siguiente:----------------------------------- 

ACUERDO DIVERSO: “--- Primero.- Se otorga la Presea al Mérito 

“Emilio Portes Gil” del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

correspondiente al año dos mil dieciséis, al licenciado José Ascención 

Maldonado Martínez, dada su trayectoria como jurista y como servidor 

público, y como un justo reconocimiento por su contribución a la mejora 

en la administración de justicia, el campo del estudio y la investigación 

jurídica. --- Segundo.- El acto público para la imposición de la presea al 

Mérito “Emilio Portes Gil”, así como la entrega del diploma 

correspondiente, se realizará a las 12:00 doce horas el próximo día doce 

de julio de dos mil dieciséis, en el auditorio del Poder Judicial del Estado. 

--- Tercero.- Regístrese en el libro correspondiente el nombre del 

galardonado; publíquese en la página Web del Poder Judicial del Estado. 

--- Notifíquese…”-------------------------------------------------------------------------

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 337/2007 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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



 

 

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

2. Expediente 510/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

3. Expediente 686/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 952/2007 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 186/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 818/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 182/2006 procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

8. Expediente 53/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 119/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Quinta Sala.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 836/2010 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

11. Expediente 304/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 



 

 

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

12. Expediente 184/2016 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

13. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 727/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1203/2013 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

16. Expediente 577/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 154/2014 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

18. Expediente 79/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1352/2008 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 2035/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



 

 

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

3. Expediente 304/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

4. Expediente 1365/2011 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 871/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 126/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 910/2014 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 334/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 347/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 452/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 722/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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



 

 

12. Expediente 822/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 941/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1065/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 1210/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

16. Expediente 917/2010 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

18. Expediente 1036/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

19. Expediente 1287/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

20. Expediente 41/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

21. Expediente 265/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 



 

 

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

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

22. Expediente 300/2015 procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

23. Expediente 398/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

24. Expediente 510/2015, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

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

25. Expediente 633/2015, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

26. Expediente 634/2015 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

27. Expediente 746/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

28. Expediente 1062/2015 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

29. Expediente 1183/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

30. Expediente 1488/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



 

 

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 12/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

2. Expediente 153/2013 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 54/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

4. Expediente 107/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

5. Expediente 137/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 163/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 172/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.--- 

8. Expediente 75/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 67/2011 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 8/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.------------- 

11. Expediente 130/2012 procedente del Juzgado Primero de Primera 



 

 

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

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

12. Expediente 1072/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 147/2014 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 19/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 50/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo 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 con veinte minutos del día de 

su fecha.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 

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

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

Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 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.----------------------------------------------------------------------- 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (23) veintitrés 

del acta de Sesión Ordinaria de fecha (14) catorce de junio de dos mil 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 




