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

siendo las nueve horas del quince de agosto de dos mil trece, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano 

Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca 

Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del trece de agosto de dos mil trece, 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 doce de agosto de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración de la 

audiencia constitucional 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 la mencionada quejosa contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 
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Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores promovido por 

CONFIDENCIAL contra la recusante.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de agosto de dos mil trece, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y remite copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con residencia en Nuevo Laredo, 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de agosto de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y otros, contra actos de la citada autoridad, y 

remite copia certificada de las constancias conducentes.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 
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mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, con copia de las mismas, se dispuso comunicar al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de agosto de dos mil trece, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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 los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 

términos indicados, se dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

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

5.- Escrito presentado el doce de agosto de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual ofrece pruebas dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por la compareciente contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracciones I, II, III, 

IV y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a la 

compareciente en tiempo y forma ofreciendo los medios de convicción a que 

se refiere en el escrito de cuenta, por lo que se ordenó formar el cuaderno de 
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pruebas de la parte actora. Respecto a las documentales públicas 

consistentes respectivamente, en la copia certificada de la escritura pública 

número CONFIDENCIAL de fecha veintiocho de enero de mil novecientos 

ochenta y siete, pasada ante la fe del Notario Público Número 69 con 

ejercicio en Reynosa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 

Sección CONFIDENCIAL, Número CONFIDENCIAL, Legajo 

CONFIDENCIAL, de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta 

y nueve; y el plano expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas de la Administración de Reynosa 2008-2010, con fundamento en los 

artículos 248, fracción II, 286, fracción II, 304, 324, 325, fracciones II y X, 329 

y 333 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que fueron 

exhibidas adjuntas a su demanda y con cuyas copias se corrió traslado a la 

parte demandada en el acto de su emplazamiento, se admitieron con citación 

de la parte contraria, teniéndose por desahogadas en razón de que por su 

naturaleza no requieren de especial preparación. Por cuanto a la pericial 

topográfica que se relaciona, a fin de realizar el levantamiento topográfico 

físico del bien inmueble, la cual se relaciona al hecho de que la parte 

demandada se encuentra en posesión material del citado inmueble, donde 

tiene construido el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de 

Reynosa, con apoyo en los artículos 337, 338, 339, 340 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió a trámite, teniéndose a la oferente 

designando perito de su intención al CONFIDENCIAL, de quien la oferente 

asume la carga de presentar, a fin de que se le haga saber su designación 

con el objeto de que manifieste si acepta y protesta en su caso desempeñar 

el cargo conferido; probanza que tendrá por objeto el que con base en los 

cuestionamientos que se formulan, los cuales se tienen aquí por 

reproducidos, el perito rinda su dictamen en la materia aludida, para lo cual 

se le confiere el término de diez días, legalmente computados a partir del 
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siguiente al en que acepte y proteste el cargo, término que se fija 

prudentemente, atento a la naturaleza de la prueba y la ubicación del 

inmueble materia de la misma. En consecuencia, mediante notificación 

personal, se previno a la parte demandada, para que en el término de tres 

días proponga perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo 

este Tribunal lo designará en su rebeldía, y asimismo, para que dentro del 

término señalado puedan en su caso adicionar el cuestionario propuesto por 

la oferente. Para este efecto, de conformidad con el artículo 355 del Código 

de Procedimientos Civiles, se giró oficio al Director del Centro de Ejecución 

de Sanciones de la Ciudad de Reynosa, a fin de que brinde las facilidades 

necesarias con el objeto de que los peritos designados estén en condiciones 

de rendir sus dictámenes. Por cuanto a la diversa prueba pericial en materia 

de valuación, tendente a determinar el valor comercial del inmueble que 

actualmente ocupa el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de 

Reynosa, con sus servidumbres, usos y accesos, con apoyo en los artículos 

337, 338, 339, 340 y 341 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió a 

trámite y se tuvo a la oferente designando igualmente como perito de su 

intención al CONFIDENCIAL, de quien la oferente asume la carga de 

presentar, a fin de que se le haga saber su designación con el objeto de que 

manifieste si acepta y protesta en su caso desempeñar el cargo conferido, 

probanza que tendrá por objeto el que con base en los cuestionamientos que 

se formulan, los cuales se tienen aquí por reproducidos, el perito rinda su 

dictamen en la materia aludida, para lo cual se le confiere el término de diez 

días, legalmente computados a partir del siguiente al en que acepte y 

proteste el cargo, término que se fija prudentemente, atento a la naturaleza 

de la prueba y la ubicación del inmueble materia de la misma. En 

consecuencia, mediante notificación personal, se previno a la parte 

demandada, para que en el término de tres días proponga perito de su parte, 
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con el apercibimiento que de no hacerlo este Tribunal lo designará en su 

rebeldía, y asimismo, para que dentro del término señalado puedan en su 

caso adicionar el cuestionario propuesto por la oferente. Para este efecto, de 

conformidad con el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles, se giró 

oficio al Director del Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de 

Reynosa, a fin de que brinde las facilidades necesarias con el objeto de que 

los peritos designados estén en condiciones de rendir sus dictámenes. 

Concerniente a la inspección judicial asistida de peritos, la cual refiere se 

deberá realizar en el inmueble que se describe en la escritura pública 1,012 

de fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y siete, pasada 

ante la fe del Notario Público Número 69 con ejercicio en Reynosa, inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad en Sección CONFIDENCIAL, Número 

CONFIDENCIAL, Legajo CONFIDENCIAL, de fecha diecinueve de octubre 

de mil novecientos ochenta y nueve, la cual obra agregada al presente 

procedimiento y así proceder a dar fe de que dentro de ese inmueble se 

encuentra ubicado el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de 

Reynosa, lo que se conoce como Centro de Readaptación Social (CERESO) 

de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas y el área que ocupa, con fundamento 

en los artículos 286, fracción IV, 304, 358, 359 y 360 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió a trámite con citación de la parte contraria, 

la cual tendrá por objeto de que al constituirse el personal designado por el 

Juzgado a quien se encomienda su práctica en el inmueble descrito 

juntamente con los peritos designados por las partes, se de fe de los 

aspectos que precisa la oferente en su escrito de cuenta, para tal efecto, se 

giró despacho al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Reynosa, para que por conducto de su 

Secretario de Acuerdos, se constituya en el lugar precisado y se de fe de los 

aspectos cuestionados, debiendo el Juez requerido señalar día y hora para 
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su desahogo, lo que deberá previamente informar a este Tribunal Pleno, con 

el objeto de que con la anticipación necesaria se pueda notificar de manera 

personal a las partes esa circunstancia, a fin de que por sí o por conducto de 

sus abogados puedan concurrir a la diligencia y estén en condiciones de 

realizar en su caso las observaciones que estimen oportunas, en la 

inteligencia que el periodo señalado para el desahogo de pruebas 

comprende del trece de agosto al nueve de septiembre de dos mil trece, 

autorizándose al juez requerido para tomar todas las providencias que 

resulten necesarias para el desahogo de la prueba en cuestión, y al 

practicarse la inspección, el funcionario que actúe podrá disponer se 

ejecuten planos, calcas y copias, fotografías o reproducciones de video o de 

otra especie, de objetos, documentos y lugares cuando se precise. Se ofrece 

también por la parte actora reconvenida, la prueba confesional expresa, 

misma que hace consistir en las manifestaciones vertidas por el 

representante legal de la parte demandada, Gobierno del Estado, en los 

términos del apartado del escrito de contestación que reproduce y que, en su 

concepto, constituyen confesión expresa de la parte demandada, en cuanto a 

la posesión e identidad del inmueble que se reclama en el presente juicio, la 

que de conformidad con los artículos 286, fracción I, 304, 306 y 307 del 

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

contraria, teniéndose por desahogada en virtud de que no requiere para ello 

de especial preparación. Se admitieron igualmente, con apoyo en los 

artículos 304, 325, fracción VIII, 385, 386 y 387 del Código de 

Procedimientos Civiles, la instrumental de actuaciones judiciales, 

consistentes en todo lo actuado dentro del presente juicio, así como la 

presuncional en los aspectos legal y humana, consistentes en las que se 

deriven de las disposiciones legales aplicables al presente caso y las que se 

deduzcan de los hechos comprobados, en los términos a que se refiere la 
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oferente, teniéndose por desahogada la aludida instrumental, dado que 

participa de la misma naturaleza de la prueba documental, y respecto de 

aquella otra, se reservó hacer referencia y valoración al momento de dictar 

sentencia. Por otra parte, de conformidad con el artículo 68 BIS del Código 

de Procedimientos Civiles, se tuvo a la parte actora reconvenida designando 

como sus asesores jurídicos a los profesionistas que menciona, sin revocar 

los anteriormente designados, profesionistas quienes quedan facultados para 

oír y recibir notificaciones y gestionar lo conducente en su nombre y 

representación conforme a la amplitud de facultades que el citado numeral 

les confiere.-------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Escrito del doce de agosto de dos mil trece y un anexo, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte demandada reconveniente, 

mediante el cual ofrece pruebas dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado y 

reconvención de éste contra aquélla y otros.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 286, fracciones I, II, III, 

VII y VIII, y 304 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo al 

compareciente con la aludida personalidad, en tiempo y forma ofreciendo 

pruebas, por lo que se ordenó formar el cuaderno de pruebas de la parte 

demandada. En el arábigo inicial el compareciente reitera el ofrecimiento de 

la documental exhibida en copia simple adjunta al escrito de contestación y 

reconvención, relativo al escrito inicial de Jurisdicción Voluntaria de 

Interpelación Judicial sobre Cumplimiento de Obligaciones promovido por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado de los que aparecen como 

propietarios del inmueble, que el Gobierno del Estado actualmente y a partir 

del treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve ha tenido la 

posesión, a razón del convenio que se celebrara entre ambas partes, la cual 
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vincula al hecho relativo a la existencia del convenio celebrado por el 

representado del oferente con el apoderado de la parte actora y demás 

copropietarios del predio a que se refiere el presente juicio y que es la causa 

generadora de la posesión, con fundamento en los artículos 248, fracción II, 

286, fracción II, 304, 324, 325, fracciones II y X, 330 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que fue exhibida adjunta a su 

escrito de contestación y de reconvención en copia simple y con cuya copia 

se corrió traslado a la parte actora en el acto de su emplazamiento a la 

reconvención, se admitió con citación de la parte contraria, teniéndose por 

desahogada en razón de que por su naturaleza no requiere de especial 

preparación. Ahora bien, tomando en cuenta que para perfeccionar la aludida 

probanza el compareciente solicita se disponga lo necesario para su 

incorporación a los presentes autos, destacando que previo a ser admitida la 

promoción respectiva, se dictó acuerdo de prevención que no se cumplió, 

formándose así únicamente un cuadernillo de antecedentes que obra en 

archivos de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, y en la 

medida que se proporcionan los elementos necesarios para su identificación 

y se precisa que obran en archivos de este Tribunal, en consecuencia, 

procédase por el Secretario General de Acuerdos a la búsqueda y 

localización del cuaderno de antecedentes relativo al aludido escrito inicial de 

Jurisdicción Voluntaria de Interpelación Judicial sobre Cumplimiento de 

Obligaciones promovido por CONFIDENCIAL, y lograda ésta, se obtenga del 

mismo copia certificada, a fin de que se agregue a los presentes autos, 

debiendo dejar constancia de dicha circunstancia para los efectos legales 

conducentes. Por lo que hace a la documental pública consistente en copia 

certificada de las actuaciones que van en treinta y ocho fojas, que forman 

parte de los juicios CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL del 

índice de este Tribunal Pleno, que obran en los autos por haber sido 
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agregadas al momento de contestar la demanda, la cual relaciona a los 

hechos descritos, con fundamento en los artículos 248, fracción II, 286, 

fracción II, 304, 324, 325, fracciones II y X, 329 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta que la aludida documental fue 

exhibida por la parte demandada reconveniente adjuntas a su escrito de 

contestación y demanda reconvencional y con cuya copia se corrió traslado a 

la parte actora en el acto del emplazamiento de la reconvención, se admitió 

con citación de la parte contraria, teniéndose por desahogada en razón de 

que por su naturaleza no requiere de especial preparación. En lo que hace a 

la documental pública consistente en copia certificada del contrato de 

compraventa con el cual comparece CONFIDENCIAL acreditando la 

propiedad del inmueble, con fundamento en los artículos 248, fracción II, 

286, fracción II, 304, 324, 325, fracciones II y X, 329 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, toda vez que dicha documental fue exhibida por la 

parte actora y que mediante el escrito que se provee la demandada 

reconveniente, la hace propia, se admitió con citación de la parte contraria, 

teniéndose por desahogada en razón de que por su naturaleza no requiere 

de especial preparación. De conformidad con los artículos 286, fracción I, 

304, 306 y 307 del Código de Procedimientos Civiles, se admitió con citación 

de la contraria, la confesional expresa, consistente en las manifestaciones 

vertidas por CONFIDENCIAL, en los términos de lo expuesto en los puntos 

2, 3 y 7 del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda, los cuales 

reproduce y que, en su concepto, constituyen confesión expresa de la parte 

actora, en cuanto al elemento posesión del inmueble ý la identidad del bien 

inmueble reclamado por los demandados, teniéndose por desahogada en 

virtud de que no requiere para ello de especial preparación. Con apoyo en 

los artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admitió la presuncional en los aspectos legal y humana, consistentes en 
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todas aquellas que se deduzcan de los hechos existentes en autos y que 

favorezcan a su representada, en los términos a que se refiere el 

promovente, probanza que por su naturaleza se reservó hacer referencia y 

valoración al momento de dictar sentencia. Por cuanto a la confesional y de 

declaración de parte a cargo de la actora reconvenida CONFIDENCIAL, las 

cuales relaciona a los hechos controvertidos y que propone que la primera se 

sujete al pliego de posiciones respectivo que exhibe en sobre cerrado, con 

fundamento en los artículos 68, fracción IV, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 

315, 319, 320 y 323 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron con 

citación de la parte actora en los términos que a continuación se precisan, 

para cuyo desahogo se señalaron las doce horas del cinco de septiembre de 

dos mil trece, por lo que mediante notificación personal, se citó a la señalada 

parte actora reconvenida a fin de que, directamente y no por medio de 

representante legal o apoderado, comparezca a absolver posiciones al tenor 

del pliego que se exhibe en sobre cerrado, previa calificación que se haga de 

las mismas en el acto de la diligencia, con el apercibimiento que de no 

comparecer sin justa causa, se le declarará confesa de las posiciones que 

sean calificadas de legales; citación que deberá hacerse cuando menos con 

tres días de anticipación del señalado para el desahogo, debiendo presentar 

la absolvente, documento oficial que la identifique ante este Tribunal. En ese 

mismo sentido, por lo que hace a la prueba de declaración de parte, se 

admitió en los términos anteriormente señalados, cuyo desahogo tendrá 

verificativo inmediatamente después de concluida la de absolución de 

posiciones, ello con el objeto de aprovechar la misma citación, en la 

inteligencia que esta se desarrollará al tenor del interrogatorio que en el acto 

de la diligencia formule el oferente, previa su calificación que se haga del 

mismo. Por lo que hace a las pruebas de informe, mismas que se relacionan 

al hecho de la posesión desde el año mil novecientos ochenta y nueve, y 
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tomando en consideración que los terceros como las autoridades están 

obligados en todo tiempo a prestar el auxilio a los tribunales para la 

averiguación de la verdad y para proporcionar los informes que se pidan con 

respecto a los hechos relacionados con el juicio y de los que hayan tenido 

conocimiento o hayan intervenido por razón de su encargo, con fundamento 

en los artículos 98, 282, 284, 286, fracción VII, 304, 382, y 383 del Código de 

Procedimientos Civiles, se admitió con citación de la parte contraria, por lo 

que mediante oficio, se requirió a la Comisión Federal de Electricidad como a 

la empresa Teléfonos de México, cuyos domicilios son proporcionados por el 

oferente, con el objeto de que en el término de tres días se sirvan informar a 

este Tribunal Pleno, si ante las mismas se encuentra registro relativo a la 

contratación de los servicios que prestan a la dirección del CEDES, Centro 

de Ejecución de Sanciones, antes CERESO, de la Ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, y en caso afirmativo, informen la fecha de la contratación de 

tales servicios y se remita por ellas la documentación relativa o copia 

certificada de los mismos, y toda vez que se trata de una prueba por 

constituirse, los oficios respectivos deberán quedar en la Secretaría General 

de Acuerdos a disposición de la parte demandada reconveniente, a fin de 

que sean presentados ante las instancias respectivas, debiendo además 

exhibir en su oportunidad, copia en la que conste la impresión del sello y 

firma de su recepción, para los efectos legales conducentes.---------------------- 

7.- Escritos fechados el siete y nueve de agosto de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, perito designado por la parte demandada, mediante 

los cuales solicita, por una parte, se le haga saber el cuestionario 

correspondiente en relación a la prueba pericial y se conceda una 

prórroga para rendir su dictamen, y por otra, rinde el citado dictamen, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Civil sobre Cumplimiento de Contrato promovido por el 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 341, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes, y por lo que hace al primer escrito, se desestimó su petición, 

toda vez que al aceptar el cargo, se impuso de los autos y del cuestionario 

formulado, y con relación a la prórroga en el término otorgado para emitir su 

dictamen, se advierte innecesario, toda vez que en esta misma fecha se 

proveyó en torno al citado dictamen. Por lo demás, tomando en 

consideración que de autos se advierte que el perito aceptó y protestó el 

cargo conferido el diecisiete de julio de dos mil trece y el escrito con el que 

se da cuenta se presentó en la Oficialía de Partes el nueve de agosto en 

curso, en consecuencia, se tuvo al CONFIDENCIAL, en su carácter de perito 

designado por la parte demandada, en tiempo y forma rindiendo el dictamen 

referente a la prueba pericial relativa a las condiciones físicas en que se 

encuentra el estanque dedicado a la acuacultura propiedad de la 

demandante, al tenor de las consideraciones que se hacen en el mismo. 

Ahora bien, tomando en cuenta que en la prueba pericial propuesta por la 

actora ya obran agregados los dictámenes que rindieron respectivamente los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, como fue proveído en autos del veinte 

de junio de dos mil trece y en esta misma fecha; en consecuencia, con 

fundamento en los artículos 4, 61, 68, fracción IV, y 345 del Código de 

Procedimientos Civiles y con independencia de lo que este Tribunal pueda 

proveer como resultado de su examen, quedaron los citados dictámenes a la 

vista de las partes por el término de tres días, con el objeto de que 

manifiesten lo que a su derecho convenga.-------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 
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1. Expediente 404/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 216/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 933/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1184/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1047/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 100/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 547/2003, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 357/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 156/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 402/2005, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 799/2008, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 33/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 338/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 16/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 103/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 383/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 96/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 102/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las nueve 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 Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de agosto de dos mil trece, con la ausencia 

justificada de la Magistrada Laura Luna Tristán, por la razón que consta en el 

acta respectiva, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                            

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 
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Las firmas que anteceden corresponden a la última página (16) dieciséis del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (13) trece de agosto de dos mil trece. Doy 

fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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