
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

siendo las diez horas del día veinticinco de febrero de dos mil veinte, 

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

Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, 

Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, José Luis Gutiérrez Aguirre 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 enseguida el Magistrado Presidente declaró abierta la Sesión. 

Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión 

Plenaria Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, 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 5051/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia 

que sobresee 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 impetrante contra el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo 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 y al respecto, acúsese recibo a la 

autoridad federal del oficio que se provee para los efectos legales a que 

haya lugar, debiendo precisar que el acuse de recibo del telegrama relativo 

al diverso CONFIDENCIAL, con el que se notifico la sentencia recurrida, le 

fue enviado adjunto al oficio 1100 del trece de febrero en curso.---------------

---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Telegrama relativo al oficio 5066/2020 del catorce de febrero de dos 

mil veinte, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la 

sentencia que niega el amparo y protección solicitados, 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 impetrante 

contra la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo 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 y al respecto, con el objeto de estar 

en condiciones de conocer las consideraciones que motivan la negativa del 

amparo y de integrar adecuadamente el cuaderno formado, con apoyo en 

lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, mediante oficio se dispuso ordenar al 

Juez Décimo de Distrito en el Estado, a efecto de que si no tiene 

inconveniente, disponga se remita a esta autoridad responsable copia 

certificada de la aludida sentencia.--------------------------------------------- 

3.- Oficio 906/2020 del diecisiete de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que dispone se de trámite al recurso de queja 



interpuesto por CONFIDENCIAL, contra el auto del veintiocho de 

enero último, dictado en el cuaderno de suspensión relacionado a 

la demanda de amparo directo que promueve contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado a la 

recusación interpuesta por el quejoso contra el Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial; 

asimismo requiere para que en el término de tres días se rinda el 

informe correspondiente.------------------------------------------------------------ 

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

II, inciso a), y 201 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

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

por conducto del Magistrado Presidente y rendir en su oportunidad el 

informe que se solicita, complementado con copia certificada de las 

constancias que integra el cuaderno de suspensión, la notificación al 

recurrente de la resolución impugnada y demás constancias pertinentes en 

su apoyo.---------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 833/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto en el que ese Cuerpo Colegiado declara carece de 

competencia para conocer de la demanda de amparo directo que 

promueve CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL formado a la recusación interpuesta 

por el quejoso contra el Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, y ordena se remita la demanda 

con los autos respectivos al Juez de Distrito en turno con residencia 

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

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 y al respecto, en auto inserto se 

establece que el acto reclamado no corresponde a una sentencia definitiva 

o resolución que ponga fin al juicio, pues se entiende por sentencias 

definitivas, las que resuelven el juicio en lo principal, y por resoluciones que 

ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, 

y en el caso esa decisión tiene por finalidad únicamente resolver sobre la 

recusación interpuesta dentro del juicio de origen, en la que no se advirtió 

un estudio de fondo de la cuestión planteada en este último, por lo que, 

reitera, no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga 

fin al juicio en los términos que establece el artículo 170, fracción I, párrafo 

primero, de la Ley de Amparo, razón por la cual se declara la legal 

incompetencia de ese Tribunal Colegiado para conocer de la demanda y se 

declina en favor de Juez de Distrito en turno con residencia en esta capital, 

a quien dispuso que en su oportunidad se le remitiera la demanda y  

constancias respectivas. Ahora bien, toda vez que lo así establecido pudiera 

tener algún efecto en el recurso de queja interpuesto por el mismo 

impetrante contra el auto dictado por esta Autoridad Responsable, del 

veintiocho de enero de dos mil veinte, que negó conceder la suspensión del 

acto reclamado, el cual se registró bajo el número CONFIDENCIAL en el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, quien mediante oficio 906/2020 del diecisiete de 

febrero de dos mil veinte, notificó el auto que dispuso se le diera trámite a 

dicho recurso; lo anterior en virtud de la regla de competencia prevista por 

el artículo 99 de la Ley de Amparo, conforme al cual, en su primera hipótesis, 

tratándose de amparo indirecto, el recurso de queja debe presentarse por 

escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y en 

el segundo supuesto, referido al amparo amparo directo, donde tratándose 

de actos de la autoridad responsable, dispone que el recurso debe 

plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya 



conocido del juicio; en consecuencia, con copia certificada del oficio que 

ahora se provee, se dispuso comunicar al indicado Tribunal Colegiado, para 

su conocimiento y efectos consiguientes.---------------------------------------------

------------------------- 

5.- Oficio 305 del dieciocho de febrero de dos mil veinte, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la resolución 

dictada dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 

del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la 

parte demandada, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

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

----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1077 

y 1117, párrafos sexto y séptimo, del Código de Comercio, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y al respecto, se tiene a la autoridad 

jurisdiccional en mención, informando que en cumplimiento a la 

interlocutoria dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, remitió los 

autos del aludido controvertido, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

en turno del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para lo 

cual adjunta copia del oficio 276 del doce de febrero en curso y factura de 

correspondencia, que así lo acreditan.------------------------------------------------ 

6.- Oficio B-53/2020 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario 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 Quinto 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, dictada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado oficiante, se advierte que se declaró 

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

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

garantías como asunto concluido, en consecuencia, archívese igualmente 

el citado cuaderno de antecedentes.----------------------------------- 

7.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra el licenciado 

Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por 

CONFIDENCIAL en contra CONFIDENCIAL; y asimismo con el 

escrito presentado por el apoderado de recusante el veintitrés de 

enero último, mediante el cual comparece a continuar el trámite de 

la recusación.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 68, 

fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el veintitrés de enero 

de dos mil veinte, se tuvo por presentado al licenciado CONFIDENCIAL, en 

su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación 

interpuesta. En consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la 

recusación interpuesta por el demandado CONFIDENCIAL, en contra del 

licenciado Raúl Julián Orocio Castro, titular del Juzgado Tercero de Primera 



Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; y al respecto, de oficio, 

se abrió una dilación probatoria por el término de diez días comunes a las 

partes, debiendo instruir al Secretario General de Acuerdos, para que 

asiente el cómputo del término respectivo. Ahora bien, toda vez que el 

demandado en el mismo escrito con el que compareció a continuar el 

trámite de la recusación, ofreció como prueba de su intención la testimonial 

a cargo de los señores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, anunciada 

desde el mismo escrito de interposición, se provee en los siguientes 

términos: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 34, 286 y 288 

del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a admitir la citada 

probanza, toda vez que tanto en su ofrecimiento como ahora en el escrito 

de cuenta, no cumple con los requisitos legales, en la medida que el 

oferente no expresa con claridad los hechos que con la misma trata de 

probar. Por otro lado, se tuvo al señalado apoderado señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones el ubicado en el citado de esta ciudad. En 

cambio, tomando en cuenta que el funcionario recusado en su informe 

señaló expresamente los estrados a efecto de oír y recibir notificaciones, 

con apoyo en lo dispuesto por el artículo 66 del Código de Procedimientos 

Civiles, hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula 

que se fije precisamente en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos.--- 

8.- Certificación levantada y con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte actora contra el licenciado Raúl 

Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cobro de Honorarios 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, Sucesión a bienes de CONFIDENCIAL y 



CONFIDENCIAL; y asimismo con el escrito presentado por la 

recusante el veintinueve de enero último, mediante el cual 

comparece a continuar el trámite de la recusación. 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 58, 66, 68, 

fracción IV, 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles, con el 

relacionado escrito recibido en la Oficialía de Partes el veintinueve de enero 

de dos mil veinte, se tuvo por presentado a la licenciada CONFIDENCIAL, 

en tiempo y forma continuando el trámite de la recusación interpuesta. En 

consecuencia a lo anterior, se admitió a trámite la recusación interpuesta 

por la parte actora licenciada CONFIDENCIAL, en contra del licenciado 

Raúl Julián Orocio Castro, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial; y al respecto, de oficio, se abrió una 

dilación probatoria por el término de diez días comunes a las partes, 

debiendo instruir al Secretario General de Acuerdos, para que asiente el 

cómputo del término respectivo. Ahora bien, toda vez que la actora en el 

mismo escrito con el que comparece a continuar el trámite de la recusación, 

ofrece pruebas de su intención, se provee en los siguientes términos: por lo 

que hace a la instrumentales de actuaciones que relaciona bajo los números 

1, 2, 3 y 4, mismas que hace consistir, la totalidad de las actuaciones que 

conforman el expediente de primera instancia CONFIDENCIAL, así como 

de forma particular los acuerdos y promociones que refiere con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 303, 324, 325, fracción VIII, 

y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron dichos elementos 

de prueba con citación de la contraparte y se tuvieron por desahogados 

dado que no se requiere de especial preparación. Con relación a las 

diversas documentales que precisa en los arábigos 6 y 7 consistente en la 

carpeta procesal CONFIDENCIAL integrada con motivo de las denuncias 

interpuestas por la ahora recusante que exhibe en copia autenticada y los 

certificados de depósito identificado con el folio 2326, uno de los cuales 



aparece como cancelado, que se exhiben adjuntos a la promoción de 

cuenta; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 

303, 324, 325, fracciones II y VIII, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, se admitieron dichos elementos de prueba con citación de la 

contraparte y se tuvo por desahogados dado que no se requiere de especial 

preparación. Por cuanto a la videograbación que refiere fue realizada en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de Altamira, el quince de 

enero de dos mil veinte, en que dice se puede apreciar la previa y posterior 

negativa de la Secretaria de Acuerdos a expedir, por instrucción del 

juzgador recusado, el certificado de depósito a que alude el artículo 222 del 

Código de Procedimientos Civiles; para lo cual exhibe un disco versátil 

digital (DVD); con fundamento en lo dispuesto por los artículos 286, fracción 

II, 303, 324, 329 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió 

como prueba documental con citación de la contraparte y se tuvo por ende, 

como desahogada, dado que por su naturaleza no se requiere de especial 

preparación. Por otro lado, toda vez que la licenciada CONFIDENCIAL, 

tanto al interponer la recusación ante el Juzgado de Primera Instancia como 

al comparecer a continuar su trámite, no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 66 

del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije precisamente en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos. Tomando en cuenta que el 

funcionario recusado en su informe tampoco señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, hágansele las notificaciones de carácter personal, 

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

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

9.- Oficio 193 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, del licenciado 

Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual 



remite los autos originales del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado 

CONFIDENCIAL, apoderado general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la 

excusa planteada.---------------------------------------- 

RESOLUCIÓN: “... Primero.- Se califica de legal la causa y, por ende, se 

declara procedente la excusa planteada por el licenciado Ramiro Gerardo 

Garza Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas CONFIDENCIAL, en contra de 

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

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

presente resolución, remítanse los autos originales del expediente descrito 

en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo 

Laredo, a efecto de que su titular se avoque a su conocimiento por sus 

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

expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en 

el libro respectivo; en la inteligencia que para su depuración, se hace 

constar que no obran documentos originales presentados por las partes, 

debiendo conservar solamente la resolución. Notifíquese.-...”.------ 

10.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil veinte, anexos y una 

copia simple, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve por 

sus propios derechos Juicio Ordinario Mercantil en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que la competencia es la facultad 

que tiene un juez o tribunal para conocer de ciertos negocios y que esa 

facultad debe serle atribuida por la ley; se impone resolver primeramente si 



conforme a las reglas de competencia este Tribunal Pleno puede avocarse 

al conocimiento de dicha demanda, de conformidad con la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 6/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia constituye un 

presupuesto procesal; en ese sentido, el artículo 1090 del Código de 

Comercio, dispone que toda demanda debe interponerse ante juez 

competente. Por su parte, el diverso artículo 1115, párrafo primero, del 

propio Ordenamiento previene por su parte, que los tribunales quedan 

impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia y sólo 

deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trata de 

competencias por razón de territorio o materia, y siempre y cuando se 

inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, 

o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía. Ahora bien, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, a partir de la reforma contenida en el 

Decreto Número LXI-887, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

dieciocho de septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 

Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se sigue 

que su competencia está acotada en el ámbito jurisdiccional, para conocer 

de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas 

figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas. En 

ese contexto, resulta claro que en el aspecto jurisdiccional la invocada 

normativa faculta a este Tribunal Pleno para conocer únicamente de 

controversias en las expresadas materias (civil o mercantil) que se susciten 

por los particulares y el Estado; o sea aquellos del interés del Estado de 

Tamaulipas, entendiéndose por tales, los que afecten o puedan afectar su 

esfera jurídica. Por lo que si en la especie el promovente CONFIDENCIAL, 



a través del escrito de cuenta demanda en la vía ordinaria mercantil al 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, debe colegirse que este Tribunal no 

resulta competente para conocer de dicho asunto, ya que no se está frente 

a una demanda promovida propiamente por o en contra del Estado de 

Tamaulipas, sino en contra del Ayuntamiento referido. Lo anterior, porque, 

al disponer el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación además con el artículo 3°, párrafo 

primero, de la Constitución Política Local y 3°, del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas, que los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, y estará 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular; de ahí que, es 

indudable, están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

distintos, por ende al del Estado, de modo que la esfera jurídica de éste 

último no se ve comprometida en la demanda que se provee. Por ello, en la 

especie, no le asiste al Estado de Tamaulipas, la calidad de parte, sea como 

actor o demandado, ni procede, por ende, tenerle en ese carácter; todo lo 

cual confirma la falta de competencia de este Tribunal. Atento a las 

consideraciones precedentes y dado que no se actualiza la competencia 

legal de este Tribunal Pleno para conocer de la demanda de trato, se 

impone desecharla de plano y consecuentemente, se ordena queden a 

disposición del actor los documentos y copias simples exhibidos, previa 

toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos. Es aplicable la 

tesis de jurisprudencia derivada del procedimiento de contradicción de tesis 

414/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de rubro y texto siguientes: “COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS 

TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO 

EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y 

PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO 

ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL. Se tuvo al promovente señalando 



domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en el 

citado, autorizando para ello a los profesionistas en mención.------------------

----------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 713/2020 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual 

remite el acuerdo emitido en sesión celebrada el dieciocho de 

febrero mencionado, por el que se propone la ratificación del 

licenciado Simeón Arcéchar Camacho en el cargo de Juez Menor 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Soto la Marina.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- “...Primero.- Este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

aprueba y por tanto acepta el dictamen y propuesta de ratificación 

contenidos en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado, en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, en 

los términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este 

fallo, y, en consecuencia: Segundo.- Es procedente ratificar y se ratifica al 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, en el cargo que actualmente 

desempeña, como Juez Menor adscrito al Juzgado Menor de Décimo 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Soto la Marina, con efectos a 

partir del diez de marzo de dos mil veinte; circunstancia que deberá hacerse 

de su conocimiento para los efectos conducentes. Tercero.- Comuníquese 

de inmediato lo anterior al Consejo de la Judicatura del Estado; a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Departamento de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Notifíquese.-...” .-------------------------------- 

12.- Expediente 43/2019 formado con motivo de la recusación 

interpuesta por la parte demandada, en contra de la licenciada María 

Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, dentro del 



expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

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

RESOLUCIÓN: “... Primero.- Se declara que no quedó probada legalmente la 

causa y, por tanto, es improcedente la recusación interpuesta por CONFIDENCIAL 

en contra de la licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL en contra de la recusante, 

en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo.- 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos del 

expediente descrito en el punto resolutivo que antecede al Juzgado de origen, a 

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

trámites legales. Tercero.- Se impone a la recusante una multa por el equivalente a 

sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización en la fecha de 

interposición, equivalente a $5,069.40 (cinco  mil sesenta y nueve pesos 

40/100 moneda nacional) la cual se hará efectiva por la Juez de Primera Instancia 

en los términos descritos en el considerando cuarto, del certificado de depósito 

exhibido y su excedente deberá devolverse a la propia recusante. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. 

Notifíquese Personalmente.-...”.------------------------------------------------------ 

13.- Expediente 48/2019 formado con motivo de la cuestión de 

competencia suscitada entre los Jueces de Control de la Primera y 

Sexta Regiones Judiciales con residencia respectivamente en esta 

ciudad y Altamira, en la Carpeta Preliminar CONFIDENCIAL relativa a 

la solicitud de audiencia de control sobre impugnación al no ejercicio 

de la acción penal, presentada por el licenciado Juan Diego Henry 

Moreno, Asesor de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.--------

---------------------------------------------------------------------------- 



RESOLICIÓN.- “... Primero.- Se declara que el Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial con residencia en Altamira, es competente para conocer de 

la Carpeta Preliminar CONFIDENCIAL, relativa a la solicitud de audiencia 

de control sobre impugnación contra la determinación del diecisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve, relativa al no ejercicio de la acción penal, 

presentada por el licenciado Juan Diego Henry Moreno en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. 

Segundo.- Con testimonio de la presente resolución remítanse los registros 

de la carpeta preliminar descrita al Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial con residencia en Altamira, a fin de que se avoque a su 

conocimiento por sus demás trámites legales. Tercero.- Comuníquese 

igualmente el presente fallo al Juez de Control de la Primera Región Judicial 

con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido, debiéndose dar de baja en el libro respectivo, y dado 

que no obran documentos originales, es susceptible de depuración, 

debiendo conservar la resolución pronunciada. Notifíquese.-...”.--------------

--------------------------------------------------------------TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 
 
1. Expediente 221/2006 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 762/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.----------------- 

4. Expediente 939/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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



------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 220/2019 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

6. Expediente 659/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 1134/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 346/2019 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 475/2017 procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 1216/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 577/2014 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 896/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 50/2012 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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



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

2. Expediente 146/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 1002/2017 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 581/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 853/2018 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 908/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 945/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 962/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 257/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 416/2016 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 1107/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera 



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

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

12. Expediente 676/2017 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 802/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 849/2018 procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

15. Expediente 1246/2018 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 183/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

17. Expediente 654/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

18. Expediente 910/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 6/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 62/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 



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

3. Expediente 863/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

4. Expediente 936/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

5. Expediente 28/1995 procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 1/2017 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

-------------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 188/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Cuarta Sala.-------------------------------------------------- 

8. Expediente 941/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 45/2007 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

10. Expediente 1701/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

11. Expediente 27/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

12. Expediente 216/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Altamira.- Turnado a la Sexta Sala.--------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 436/2005 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 65/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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



3. Expediente 19/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Altamira.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------------------------- 

4. Expediente 96/2017 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento 

Reynosa.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------------------------ 

5. Expediente 142/2017 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

6. Expediente 9/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Soto la 

Marina.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------- 

7. Expediente 90/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------- 

8. Expediente 190/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------- 

9. Expediente 255/2018 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- 

Turnado a la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------- 

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

terminada la Sesión siendo las once horas con treinta y cinco minutos del 

día de su fecha.------------------------------------------------------------------------------ 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz 

Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián 

Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra, José Luis Gutiérrez Aguirre y Egidio 

Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de marzo de dos mil 

veinte, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado 

Jaime Al berto Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------- 
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