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

siendo las nueve horas del once 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 seis de junio 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 seis de junio de dos mil trece, del 

Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

remite testimonio de la ejecutoria que niega al quejoso el amparo y 

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

CONFIDENCIAL promovido por el CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Contrato de Obra 

Pública seguido por CONFIDENCIAL, contra el mencionado 

Ayuntamiento; asimismo devuelve los autos originales del 

expediente descrito y solicita se acuse recibo.------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la abrogada 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y acusar recibo a la 

autoridad federal tanto del testimonio de la ejecutoria como de los autos 

originales del expediente descrito, que fueron enviados adjuntos al informe 

justificado. Conforme al testimonio de la citada ejecutoria se advierte que la 

negativa del amparo y protección de la justicia de la unión al Ayuntamiento 

impetrante, se sustenta en que los conceptos de violación expresados 

resultaron inoperantes en una parte e infundados en otra; la inoperancia de 

dichos conceptos de violación recayó en cuanto se pretendió evidenciar una 

violación procesal y porque resultaban insuficientes, en la medida que se 

omitió controvertir la totalidad de los razonamientos contenidos en la 

sentencia reclamada, en tanto lo infundado de dichos conceptos de violación, 

gira en torno a la correcta valoración realizada por esta responsable a la 

prueba de informe rendido por la Auditoría Superior del Estado, en los 

términos de las consideraciones de la propia ejecutoria de amparo.-------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de marzo de dos mil trece, de la 

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

cual notifica que causó ejecutoria 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 

dispuso hacer del conocimiento de la autoridad federal, que el oficio que se 

provee se recibió por conducto de la Oficialía de Partes a las trece horas con 
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cincuenta y cuatro minutos del siete de junio de dos mil trece, al que se le 

asignó el folio de recepción CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil trece, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó, de 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 y otros.----------------------------------------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual informa haberse dado 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en 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, habiendo remitido a la autoridad federal con el 

oficio CONFIDENCIAL del tres de junio citado, copia certificada de la nueva 

resolución pronunciada, y se acredita plenamente por esta autoridad, haber 

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

términos indicados, con copia del mismo se dispuso comunicar al Primer 
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Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de junio de dos mil trece, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber 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, 

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 de 

dichas constancias se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar 

cumplimiento a la sentencia protectora y se acredita plenamente por esta 

autoridad, haber ordenado al juez 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.--------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto recaído al informe de la Juez Sexto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial y reitera el 

requerimiento para que se cumpla la ejecutoria dictada en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

actos de la citada autoridad.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en cuenta que la autoridad federal precisa que 
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mediante diverso oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de mayo último, le 

fueron enviados a la juez responsable tanto el testimonio de la ejecutoria 

dictada en el juicio de garantías como los autos originales del expediente 

(folio CONFIDENCIAL) relativo a la promoción reservada radicado con el 

número CONFIDENCIAL de su índice, en el que figura como parte la quejosa 

CONFIDENCIAL se dispuso hacer saber a la señalada responsable para que 

dentro del término indicado cumpla con la sentencia ejecutoria del quince de 

mayo de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo 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, comunicándose igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del seis de junio 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 al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo 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 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Cuarto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 
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en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada el treinta 

de mayo de dos mil trece en el juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio oral mercantil que se relaciona, 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, comuníquese igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

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

Secretaria del Juzgado Noveno 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 Civil del 

Segundo 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 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 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 
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oficio a que se hace referencia, se comunicó igualmente vía fax al Juzgado 

Noveno 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 del cinco de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita que en ejecución de sentencia se proceda 

al embargo y secuestro de bienes que garanticen el monto de lo 

sentenciado a su favor, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cumplimiento de Convenio 

promovido por el compareciente contra CONFIDENCIAL.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 34 y 646 Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, toda vez que si bien consta en autos que a 

pesar del requerimiento que se le hizo al demandado, no efectuó el pago de 

la condena impuesta, también lo es que de acuerdo al segundo de los 

numerales que se invocan, es improcedente que se proceda al embargo y 

secuestro de bienes propiedad del Ayuntamiento demandado, lo anterior, al 

disponer el citado precepto que las resoluciones dictadas contra las 

instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, sea 

federal, estatal o municipal, que no contengan obligaciones de carácter 

pecuniario, serán cumplimentadas por las autoridades condenadas dentro de 

los términos fijados por dicho ordenamiento, y en los casos en que se 

condenen al pago de cantidades líquidas, dicha condena será incluida a más 

tardar en el presupuesto de egresos del año inmediato siguiente a la fecha 

de emisión de la resolución, resultando que la omisión en ambos casos, 

traerá como consecuencia la ejecución forzosa en los términos del mismo 

Código, de donde resulta manifiesto en el estado actual de los autos, la 

improcedencia de que se proceda al embargo y secuestro de bienes 
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propiedad del Ayuntamiento demandado; de ahí que, se reitera, no ha lugar a 

acordar de conformidad lo solicitado por el compareciente.------------------------- 

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

Subgerente Jurídico de lo Contencioso y Jefe de la Oficina de 

Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual rinden el informe requerido a 

instancia de la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de lo Debido 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes.------------------- 

11.- Escrito del cinco de junio de dos mil trece, anexos y una copia 

simple, de CONFIDENCIAL, apoderada del CONFIDENCIAL, 

mediante el cual interpone incidente de nulidad de actuaciones 

respecto a la notificación del tres de junio en curso, en el Incidente 

de Liquidación de Intereses y Regulación de Gastos y Costas que 

promueve la parte actora, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL, 

contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077, 1350 y 1353 del 

Código de Comercio, en relación al diverso 319 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y se tuvo a la compareciente interponiendo incidente de 

nulidad de actuaciones respecto a la notificación practicada el tres de junio 

de dos mil trece, con base en los hechos y disposiciones legales que al 

respecto invoca, el cual se admitió a trámite sin suspensión del 

procedimiento, por lo que mediante notificación personal, con copia del 

escrito de cuenta y documentos anexos, se dio vista a la parte actora a fin de 

que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.------- 
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12.- Escrito del tres de junio de dos mil trece, CONFIDENCIAL , 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se cite a las 

partes para oír sentencia, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Cobro de Pesos promovido 

por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y otro.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 468 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración la conclusión del término para alegar, por así corresponder al 

estado de los autos, se citó a las partes para oír sentencia dentro del 

controvertido, la cual se dictará en su oportunidad.------------------------------------ 

13.- Escrito del seis de junio de dos mil trece, del CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual formula alegatos, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL.---- 

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

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

que en proveído del cuatro de junio en curso se dispuso que los autos 

quedaran a la vista de las partes para que dentro del término común de tres 

días produjeran sus respectivos alegatos, término que comprende del seis al 

once de junio mencionado, ello en virtud de que su notificación surtió efectos 

mediante su publicación en lista, en consecuencia, 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.----------------------------------------------------- 

14.- Escrito del seis de junio de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se abra el periodo de alegatos, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el compareciente contra CONFIDENCIAL.----------------- 

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

de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en cuenta 
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que el periodo probatorio concedido concluyó el veintiséis de abril de dos mil 

trece, en consecuencia, por así corresponder al estado procesal, se pusieron 

los autos a la vista de las partes por el término de dos días comunes, a 

efecto de que dentro del mismo formulen sus respectivos alegatos.-------------- 

15.- Escrito del seis de junio de dos mil trece, treinta y ocho anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL y otros, mediante el cual 

promueven Juicio sobre Pago de Daños y Perjuicios contra el 

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

ACUERDO.-, Cabe señalar que para este Tribunal Pleno no pasa inadvertido 

el hecho de que la demanda no se encuentra firmada por CONFIDENCIAL, 

ello, no obstante que tanto en el proemio como al calce se menciona su 

nombre, por lo que atento al hecho de que un escrito en esas condiciones a 

nadie obliga, al carecer del signo gráfico que permita vincular las 

manifestaciones de voluntad contenidas en el mismo con su autor, debe 

desecharse por improcedente la demanda con relación al mencionado 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, conforme al análisis de la demanda 

previamente se impuso prevenir a los comparecientes con el objeto de que 

subsanen el aspecto que enseguida se precisa; así es lo anterior, en virtud 

de que el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que el 

juez examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para 

resolver de oficio, si la demanda reúne los requisitos a que se refieren los 

artículos 247 y 248 del Código de Procedimientos Civiles, si conforme a las 

reglas de competencia puede avocarse al conocimiento del litigio, y si la vía 

intentada es procedente, y si encontrare que la demanda fuere oscura o 

irregular, debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o 

complete, señalándole en forma concreta el defecto o irregularidad que 

encuentre. En consecuencia, con apoyo en los artículos 4, 22, 61, 66, 68, 

fracción IV, y 252 del Código de Procedimientos Civiles, mediante 

notificación personal se previno a los comparecientes para que en el término 
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de tres días, legalmente computado a partir del siguiente al en que surta 

efectos dicha notificación personal, aclaren su escrito en cuanto a la vía en 

que promueven su demanda tomando en cuenta que la contienda que se 

somete, se reclama por los promoventes el pago de los daños y perjuicios 

ocasionados por la responsabilidad que atribuyen a la parte demandada 

derivado de su actuación negligente según relatan en el citado escrito de 

demanda, circunstancia que se advierte toda vez que la vía constituye un 

presupuesto procesal que, por lo mismo, puede ser analizado incluso de 

oficio, lo anterior, con el apercibimiento a los promoventes para de que si no 

cumplen con la citada prevención dentro del término concedido, no se le dará 

trámite a su demanda. Por otro lado, con excepción del ya mencionado 

CONFIDENCIAL, se tuvo a los promoventes señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y designando a CONFIDENCIAL como 

sus asesores jurídicos, a quienes se faculta conforme a la amplitud de 

facultades que les confieren los artículos 52 y 68 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles, sin que proceda tener en ese carácter a 

CONFIDENCIAL, toda vez que no tienen registrado su título profesional ante 

este Tribunal, por lo que a estos y a los CONFIDENCIAL, se les autorizó 

únicamente para que en su nombre y representación oigan y reciban 

notificaciones, consulten el expediente y se impongan de los autos. En 

cuanto al poder que se confiere a los señalados profesionistas, previamente 

a proveer lo conducente, deberán comparecer los otorgantes ante este 

Tribunal con documento oficial que los identifique, a fin de ratificar dicho 

mandato.----------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Escrito del siete de junio de dos mil trece, dos anexos y dos copias 

simples, de CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y 

cobranzas del CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio 

Ordinario Civil sobre Nulidad de Instrumento Público contra 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Se reconoció a CONFIDENCIAL, la personalidad con la que se 

ostenta, al tenor del primer testimonio de la escritura pública número 

CONFIDENCIAL del cuatro de junio de dos mil trece, otorgada ante la fe del 

Notario Público Número 36 con ejercicio en la ciudad de Nuevo Laredo, que 

contiene el poder conferido por el citado Ayuntamiento a través de su Síndico 

Segundo CONFIDENCIAL. Toda vez que se surte la competencia de este 

Tribunal Pleno conforme a los artículos 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que la demanda reúne los requisitos legales y de que la vía 

ordinaria es correcta, de conformidad con los artículos 4, 22, 66, 247, 248, 

252, 462, fracción I, y 463 del Código de Procedimientos Civiles, en tanto 

que cuestiones como la planteada, no tienen señalada tramitación especial, 

se admitió en la vía y forma propuesta, ordenándose su registro y formación 

de expediente. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37, 67 y 93 del 

invocado Código Adjetivo, se giró despacho al Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, a efecto de que, por conducto 

del Actuario adscrito a la Central de Actuarios de ese Distrito, disponga el 

emplazamiento de los demandados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a 

través de quien legalmente lo represente, corriéndoles traslado con sendas 

copias de la demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricadas, así 

como del presente acuerdo, haciéndoles saber del término de diez días, más 

siete que se agregan por razón de la distancia, que se les concede para 

contestar la demanda, previniéndoseles para que designen domicilio en esta 

capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no 

hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán 

por medio de cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal. Se tuvo además a la parte actora señalando 

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para 

ello a los profesionistas que menciona, a quienes se les reconoció en su 
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carácter de asesores jurídicos, con la amplitud de facultades que consigan 

los artículos 52, 53 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, sin que 

proceda tener en esos términos al CONFIDENCIAL, a quien se le autorizó 

únicamente para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación, 

consulte el expediente y se imponga de los autos, toda vez que no tiene 

registrado su título profesional ante este Tribunal.----------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1534/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 136/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

3. Expediente 966/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

4. Expediente 1282/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 302/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 86/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 265/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 
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2. Expediente 407/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 789/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 1485/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1109/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 33/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

7. Expediente 407/2009, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 638/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 1326/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 401/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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11. Expediente 628/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

12. Expediente 719/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 340/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 27/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

3. Expediente 162/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 17/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

5. Expediente 296/20082, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 257/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 40/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 56/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 474/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 512/2007, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 38/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

12. Expediente 45/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las diez horas con quince 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, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de junio de dos mil trece, 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

