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

siendo las diez horas del cuatro de junio 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 treinta de mayo 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 treinta y uno de mayo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria que 

declara insubsistente la sentencia recurrida en revisión y ordena se 

tramite como amparo directo, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuaderno de antecedentes formado a la demanda por la 

cual el mencionado quejoso promueve Juicio Ordinario Civil sobre 

Nulidad y Cancelación de Escritura contra CONFIDENCIAL.--------------- 



 

2  
 

  
ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedente respectivo, mediante oficio se solicitó al Juez Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, a fin de que si no existe inconveniente legal de su parte, 

remita a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada en 

sesión del veintiuno de mayo de dos mil trece, por el Primer Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo en revisión 

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de febrero de dos mil trece, del 

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

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

protección de la justicia de la unión, 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 Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y, mediante oficio, se hizo 

del conocimiento de la autoridad federal, que el oficio que se provee se 

recibió por conducto de la Oficialía de Partes a las catorce horas con 

cuarenta minutos del tres de junio de dos mil trece, al que se le asignó el folio 

de recepción CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil trece, de 

la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica se tuvo por consentida la resolución que 

declara cumplida la ejecutoria que concede a la quejosa el amparo y 
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protección de la justicia de la unión, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, administrador 

único de CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

promovido por la mencionada empresa contra CONFIDENCIAL.------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de mayo de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que niega al quejoso el amparo y 

protección de la justicia de la unión, dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, 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 seguido por el CONFIDENCIAL, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, 

contra el quejoso, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del treinta de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Primero 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 

ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el término 

de quince días se rinda el informe justificado.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 

de la Ley de Amparo, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes respectivo y, en 

su oportunidad, rendir por conducto de la Presidencia el informe justificado 

que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias que le den soporte.------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil trece, de 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no ha recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo 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 la 

autoridad responsable informa que no ha recibido el testimonio de la 

ejecutoria de amparo, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

ordenado al juez responsable cumpla con la sentencia de amparo en los 

términos indicados, en consecuencia, con copia del mismo se dispuso 

comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo de dos mil trece, de 

la Secretaria de Acuerdos del Primer 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 

cumplir con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 
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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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar, para que en el plazo de tres días cumpla con la 

sentencia ejecutoria del veintiuno de mayo de dos mil trece, dictada en el 

juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos dentro del toca CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente 

CONFIDENCIAL que se relaciona, debiendo acreditar dicho cumplimiento 

con las constancias conducentes, orden que deberá comunicarse por oficio a 

la autoridad señalada como responsable y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se dispuso comunicar igualmente al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del quince de mayo de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante el 

cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, 

para que ordene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 
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antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada en el 

juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, debiendo 

acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que 

deberá comunicarse por fax a la autoridad señalada como responsable, por 

ser el medio más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del 

oficio a que se hace referencia, se dispuso comunicar igualmente vía fax al 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, según número telefónico que se 

proporciona, con independencia de que se haga por oficio, para los efectos 

legales consiguientes.--------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito presentado el tres de junio de dos mil trece, un anexo y una 

copia simple, del CONFIDENCIAL, apoderado del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se le expida copia certificada de diversas 

actuaciones, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil sobre Otorgamiento de Contrato de Donación 

promovido por el mencionado Ayuntamiento contra CONFIDENCIAL 

y reconvención de éstos contra aquél sobre Revocación de 

Donación.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 26, 40, 41, fracción III, y 44 

del Código de Procedimientos Civiles, 59, fracción I, de la Ley de Hacienda 

del Estado, se reconoció al compareciente la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor de la copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento, 

del primer testimonio de la escritura CONFIDENCIAL de fecha diecinueve de 

enero de dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público Número 274 con 

ejercicio en la ciudad de Reynosa, que contiene la protocolización del acta de 

sesión de cabildo, celebrada en fecha siete de enero de la expresada 

anualidad, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas y para 
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actos de administración en materia laboral conferido al promovente, entre 

otros profesionistas, por lo cual, al tenor de los artículos 49, fracción XLIII, del 

Código Municipal, 1890 y 1891 del Código Civil, se le dio la intervención legal 

que corresponde. En consecuencia, previo cotejo que se haga por parte del 

Secretario General de Acuerdos de la copia simple exhibida respecto a la 

copia certificada del señalado instrumento, devuélvase ésta a su 

presentante, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como 

se solicita, previo pago de los derechos y razón de recibo que se deje en 

autos, se ordenó expedir a costa de la parte actora copia certificada de las 

actuaciones relativas a la sentencia pronunciada en fecha quince de 

diciembre de mil novecientos noventa y dos, así como de todo lo actuado con 

posterioridad a la citada resolución, autorizando para que en su 

representación las reciban, a los profesionistas que menciona.-------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil trece, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del siete de marzo último, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 

por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057 y 1077 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes, destacándose que de 

las constancias adjuntas al despacho en cuestión se advierte que la parte 

demandada a través de su apoderado CONFIDENCIAL, se abstuvo de 

realizar el pago de la condena impuesta y a señalar bienes susceptibles de 

embargo a fin de garantizar su pago, en tanto que la parte actora, también 

por conducto de su apoderado, CONFIDENCIAL, se reservó el derecho para 

señalar bienes, por no tener a la vista bienes susceptibles de embargo, en 

las circunstancias descritas en al acta respectiva.------------------------------------- 
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11.- Escrito del veintinueve de mayo de dos mil trece, de los 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual aluden la 

negativa del Ayuntamiento a recibir el oficio ordenado por auto del 

nueve de abril último y solicitan se le notifique por conducto del 

Actuario, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil seguido por los comparecientes, en su carácter 

de endosatarios en procuración de CONFIDENCIAL, contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, y 1077 

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

en cuenta que los comparecientes aluden la negativa de la autoridad 

municipal a recibir el oficio por el cual se le notifica del proveído del nueve de 

abril último, en el que de conformidad con las razones expuestas en el 

mismo, se dispuso requerir al CONFIDENCIAL, para que a su vez instruya al 

Tesorero Municipal incluya en el presupuesto de egresos de ese municipio, 

una partida para el pago de la condena impuesta, en consecuencia, 

mediante notificación personal y con los insertos necesarios, por conducto 

del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

notifíquese al citado Ayuntamiento el aludido requerimiento.----------------------- 

12.- Escritos fechados el uno de junio de dos mil trece, de 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicita respectivamente se 

declare ejecutoriada la sentencia pronunciada y se requiera al 

Ayuntamiento demandado el cumplimiento voluntario con la 

condena impuesta, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por el compareciente contra el 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de 



 

9  
 

  
Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, estimándose 

innecesario hacer la declaración que pretende, toda vez que la sentencia 

dictada en autos, respecto de la cual se negó al Ayuntamiento el amparo y 

protección de la justicia de la unión, tiene desde luego la autoridad de cosa 

juzgada. Por lo demás, tomando en cuenta que mediante dicha sentencia del 

veintinueve de noviembre de dos mil doce, impuso al CONFIDENCIAL, a 

pagar en favor de CONFIDENCIAL, la suma de $194,564.71 (ciento noventa 

y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 71/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios a 

razón del tipo legal y al pago de los gastos y costas, fallo en relación al cual, 

por ejecutoria pronunciada en sesión del dieciséis de mayo de dos mil trece y 

concluida el veintitrés de mayo mencionado, al resolver el juicio de amparo 

directo CONFIDENCIAL el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito le negó a dicho 

Ayuntamiento el amparo y protección de la justicia de la unión que demandó, 

mediante notificación personal, se dispuso requerir a la parte demandada a 

efecto de que en el término de tres días legalmente computado, proceda a 

dar cumplimiento voluntario con la condena impuesta y haga pago a la parte 

actora, del importe de las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento 

que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas previstas para la 

ejecución forzosa.------------------------------------------------------------------------------ 

13.- Escrito del veintinueve de mayo de dos mil trece, del 

CONFIDENCIAL, apoderado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se pongan los autos a la vista de las partes para formular 

alegatos, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1388 del Código 

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que de acuerdo al cómputo asentado, la dilación concedida a 

efecto de desahogar las pruebas ofrecidas concluyó el ocho de mayo de dos 

mil trece, y por así permitirlo el estado procesal, se ponen los autos a la vista 

de las partes para que dentro del término común de tres días produzcan sus 

respectivos alegatos.--------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del treinta de mayo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual formula alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

el compareciente contra el CONFIDENCIAL.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075, 1077 y 1406 del 

Código de Comercio, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose por anticipada su petición, si se tiene en cuenta que al 

establecer el último de los preceptos legales invocados que concluido el 

término de prueba, se pasará al periodo de alegatos, el que será de dos días 

comunes para las partes, de ello se colige que para la apertura de la citada 

dilación se requiere determinación expresa en ese sentido, la cual no se ha 

dispuesto en la especie, resultando por lo tanto improcedente dicha solicitud, 

si se tiene en consideración además que en los juicios mercantiles opera con 

mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho, que en las 

controversias de naturaleza civil.----------------------------------------------------------- 

15.- Escrito del treinta de mayo de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual formula alegatos, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil promovido por el compareciente contra el Gobierno del Estado 

y otro como tercero llamado a juicio.--------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 169 y 471, fracción IV, 

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

y tomando en cuenta que el término señalado para el desahogo de pruebas 

concluyó el veintisiete de mayo último y de que el escrito que se provee se 

presentó en la Oficialía de Partes el treinta de mayo mencionado, se tuvo al 

compareciente en tiempo y forma formulando los alegatos de su intención en 

los términos a que se refiere en el escrito de cuenta.--------------------------------- 

16.- Escrito del treinta y uno de mayo de dos mil trece, dos anexos y 

dos copias simples, del CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita 

como diligencia para mejor proveer se envíe oficio al Director de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado a fin de que instruya al CONFIDENCIAL, para que ocurra a 

reconocer el avalúo con respecto a la reparación del daño cuyas 

copias certificadas exhibe, emitidos en veintinueve de noviembre de 

dos mil doce y veintitrés de enero de dos mil trece, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por el compareciente contra el 

Gobierno del Estado y otro como tercero llamado a juicio.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 34, 59 y 303 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, estimándose 

improcedente su petición, tomando en consideración que por auto firme 

pronunciado el catorce de mayo de dos mil trece, expresamente se dijo que, 

con relación a la primera de las documentales a que se refiere, se ofrece en 

carácter de documental pública, para las que no se requiere la ratificación a 

fin de que hagan fe de su emisión, amén de que obra en copia certificada, 

razonamiento que igualmente es aplicable a la segunda de las 

documentales, complementaria de aquella, puesto que por formar parte de 

las señaladas actuaciones de la averiguación previa, exhibidas en copia 
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certificada, es innecesaria su ratificación para que haga fe de su emisión; 

circunstancias por las que en concepto de este Tribunal, deviene 

jurídicamente innecesario proveer en los términos solicitados por el 

promovente.-------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del treinta de mayo de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se abra el juicio a prueba, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por la compareciente contra el 

Gobierno del Estado.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 288 y 471, fracción III, 

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

y toda vez que así procede conforme al estado de los autos, se abrió el 

presente juicio a prueba por el término de veinte días, dividido en dos 

periodos de diez días cada uno, el primero tendente a que las partes 

ofrezcan los medios de convicción a su alcance, y el segundo para 

desahogar los que hubiesen sido admitidos, por lo que se instruyó al 

Secretario General de Acuerdos, para que asiente el cómputo respectivo.----- 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL 

por los delitos de Homicidio y Robo, a efecto de calificar la excusa 

planteada.----------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el José Raúl 

Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL por los delitos de Homicidio y Robo, en los 
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términos y por las razones expuestas en el considerando segundo de este 

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

autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su actual titular 

continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, 

previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.-------------------------- 

19.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL 

por el delito de Secuestro, a efecto de calificar la excusa planteada.- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el José Raúl 

Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso 

seguido contra CONFIDENCIAL por el delito de Secuestro, en los términos y 

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

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

originales del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial 

con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su actual titular continúe 

con el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.------------------------------------ 

20.- Oficio CONFIDENCIAL del veintisiete de mayo de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 
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Judicial, mediante el cual remite los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso seguido contra CONFIDENCIAL 

y Otros por el delito de Homicidio, a efecto de calificar la excusa 

planteada.---------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se declara sin materia la excusa planteada por el licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido contra CONFIDENCIAL y Otros por el delito de Homicidio, 

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

este fallo. Segundo.- Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse 

los autos originales del expediente descrito en el punto resolutivo que 

antecede, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que su actual 

titular continúe con el conocimiento del asunto por sus demás trámites 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo.-------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 168/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 270/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 434/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 1233/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

5. Expediente 725/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 891/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

7. Expediente 287/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 516/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

9. Expediente 1115/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

10. Expediente 412/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 838/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 1014/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 
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1. Expediente 543/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 306/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 196/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1174/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 142/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 55/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 83/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 87/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

9. Expediente 151/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expediente 277/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 166/2005, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 155/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 160/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

14. Expediente 319/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 31/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 5/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.------------------ 

2. Expediente 139/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 255/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 75/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 109/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 4/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con diez minutos del día de su fecha.------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Arturo 

Baltazar Calderón, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

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

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

celebrada el seis de junio de dos mil trece, bajo la presidencia que por turno 

correspondió al primero de los mencionados, con motivo de ausencia del 

Magistrado Armando Villanueva Mendoza, por la razón que consta en el acta 

respectiva; 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 
                                                                           Presidente en funciones 
 

 
Mag. Egidio Torre Gómez 
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Mag. Armando Villanueva Mendoza              Magda. Laura Luna Tristán 
 

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (4) cuatro de junio de dos mil trece. Doy 

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

 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
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