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

siendo las diez horas del siete de mayo 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 dos 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 de abril de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Décimo Primero 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 el CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuaderno de antecedentes formado con motivo del 

recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, contra el 

acuerdo de la Presidencia del veintiuno de noviembre de dos mil 

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

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

2.- Copia fax del oficio CONFIDENCIAL del treinta de abril de dos mil 

trece, del Juez Primero 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 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 haber dado cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo con fecha veinticinco de abril último, y que por separado remitió 

adjuntas al oficio 894 de la misma fecha, copia de las constancias 

conducentes, 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.--------------- 

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

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

mediante el cual informa no haber recibido testimonio de la 

resolución ni los autos originales, para estar en posibilidad de dar 

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.-------------- 
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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 se 

alude que no se han recibido el testimonio de la resolución pronunciada 

como los autos originales del expediente respectivo, y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la 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.--------------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 

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 del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria del veinticuatro de abril 

de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del toca radicado con el número 

CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente CONFIDENCIAL, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 
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orden que deberá comunicarse por oficio a la autoridad señalada como 

responsable y con copia del oficio a que se hace referencia, se comunicó 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 

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 del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria del veinticuatro de abril 

de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del toca radicado con el número 

CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente CONFIDENCIAL, 

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 comunicó 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 
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6.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 

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 del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria del veinticuatro de abril 

de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del toca radicado con el número 

CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente CONFIDENCIAL, 

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, comuníquese 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 
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cumplir 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 a la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria del veinticuatro de abril 

de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del toca radicado con el número 

CONFIDENCIAL de su índice, deducido del expediente CONFIDENCIAL, 

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 comunicó 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 Magistrada de la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar cumplir 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 
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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 Magistrada de la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para 

que en el plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria del 

veinticuatro de abril de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del 

toca radicado con el número CONFIDENCIAL de su índice, deducido del 

expediente CONFIDENCIAL, 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 comunicó igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

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

9.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 al Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial 

cumplir 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 Menor del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres 

días cumpla con la sentencia ejecutoria del veinticuatro de abril de dos mil 

trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, contra actos dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado 

con el número CONFIDENCIAL de su índice, 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 comunicó igualmente al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del dos 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 al Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial cumplir 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 a la Juez Quinto 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 del veinticuatro de 

abril de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL, contra actos dentro del juicio ejecutivo 

mercantil radicado con el número CONFIDENCIAL de su índice, 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 comunicó igualmente al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

11.- Escrito del treinta de abril de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL 

Mier, mediante el cual objeta e impugna las documentales ofrecidas 

como prueba por la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pago de 

Daños y Perjuicios promovido por el mencionado Ayuntamiento 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo por 

presentada a la parte actora a través del compareciente, en tiempo 

formulando las impugnaciones y objeciones en relación a los documentos 

aportados como prueba al sumario por la empresa demandada, adjuntos a 

su escrito de contestación, en cuanto a su contenido, alcance y valor 

probatorio y que fueron admitidos expresamente por auto del veinticinco de 

abril último, ello, en la forma y términos a que se refiere el promovente en el 

escrito de cuenta, lo que en su caso será considerado al momento de 

resolver.------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio CONFIDENCIAL del dos de mayo de dos mil trece, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, 

mediante el cual devuelve diligenciado el despacho concerniente al 
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emplazamiento de la parte demandada, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 

Compraventa promovido por CONFIDENCIAL, contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 58, 93 y 255 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por 

la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término fijado a la parte 

demandada para que produzca su contestación.--------------------------------------- 

13.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de abril de dos mil trece, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias 

deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, apoderado general para 

pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, a 

efecto de substanciar el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la mencionada empresa demandada.---------------------- 

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

tercero, del Código de Comercio, se admitió a trámite el incidente 

interpuesto, ordenándose su registro y formación de expediente, se 

pusieron los autos a la vista de las partes, para que, dentro del término 

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

convenga, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos, a efecto de 

que asiente el cómputo respectivo. Por otra parte, tomando en cuenta 

que la parte demandada e incidentista, CONFIDENCIAL, y el también 

demandado, CONFIDENCIAL, no señalaron domicilio ante este Tribunal 

para oír y recibir notificaciones, para los efectos del incidente interpuesto, 

con apoyo en los artículos 1068, fracción III, 1069, párrafo segundo, y 

1070, último párrafo, del Código de Comercio, se dispuso hacerles las 
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notificaciones de carácter personal conforme a las notificaciones que no 

deban ser personales, surtiendo efectos mediante cédula que se 

publique en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal. Se tuvo a CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas del demandado CONFIDENCIAL, así 

como a la demandada CONFIDENCIAL, señalando domicilio en esta 

capital para oír y recibir notificaciones y autorizando para ese sólo efecto, 

consultar el expediente e imponerse de los autos, al CONFIDENCIAL. 

Igualmente, se tuvo a la parte actora señalando domicilio en esta ciudad 

para oír y recibir notificaciones y autorizando para ese efecto a los 

CONFIDENCIAL, éstos últimos tan sólo para consultar el expediente e 

imponerse de los autos y al primero en términos amplios conforme al 

invocado artículo 1069 del Código de Comercio y quien tiene además 

reconocido en autos su carácter de apoderado de la parte actora, en los 

términos del poder con que se acreditó en juicio CONFIDENCIAL. Por 

último, en cuanto a la consulta de promociones digitalizadas y acuerdos 

que no contengan orden de notificación personal, se desestimó por el 

momento proveer de conformidad y con relación a que, por ese medio, 

se le hagan las notificaciones personales, y para realizar promociones 

electrónicas, toda vez que estos últimos servicios, no se encuentran 

disponibles aún por lo que hace a los asuntos competencia de este 

Tribunal Pleno.--------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito fechado el veintinueve de abril de dos mil trece, siete 

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

promueven por su propio derecho Juicio Ordinario Civil sobre 

Inexistencia y Nulidad Absoluta contra el CONFIDENCIAL.--------------- 

ACUERDO.- Toda vez que se surte la competencia de este Tribunal Pleno 

conforme a lo dispuesto por los artículos 114, apartado A, fracción III, de la 
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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 dicha demanda 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 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, a efecto 

de que por conducto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios de ese 

Distrito, disponga el emplazamiento del CONFIDENCIAL, a través de quien 

legalmente lo represente, corriéndole traslado con las copias de la demanda 

y sus anexos debidamente selladas y rubricadas, así como del presente 

acuerdo, haciéndole saber del término de diez días, más cuatro que se 

agregan por razón de la distancia, que se le concede para contestar la 

demanda, previniéndole además, para que designe domicilio en esta capital 

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

subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le hará por medio de 

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

este Tribunal. En cuanto a la medida de conservación y de conformidad 

además con lo dispuesto por el artículo 460 del Código de Procedimientos 

Civiles, en cuyo tenor, aparte de los casos regulados, la persona que tenga 

motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al 

reconocimiento judicial de su derecho puede sufrir un daño grave o 

irreparable, podrá pedir al juez las providencias urgentes más aptas para 

asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de 

la decisión sobre el fondo. En consecuencia, es procedente, como medida 

para la conservación de la cosa litigiosa, prevenir a la parte demandada se 
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abstenga de perturbar a los actores en la posesión de que actualmente 

disfrutan del bien inmueble consistente en lote de terreno rústico de 

agostadero, localizado CONFIDENCIAL, cuyas medidas, colindancias, así 

como los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

Inmueble y del Comercio, se encuentran precisadas en la demanda; medida 

que se estima efectiva atento a las circunstancias del caso, considerando 

que los actores sostienen en dicha demanda, que el convenio de donación 

constituía un documento preparatorio del contrato principal que nunca se 

formalizó, conforme a las estipulaciones respectivas y a los hechos que al 

efecto expresan, por lo que sin prejuzgar, hace factible que hasta en tanto se 

resuelve sobre dichas cuestiones, no sean perturbados de la posesión del 

bien objeto de dicho contrato, y evitar con esto un daño grave o irreparable. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 8 del Código de Procedimientos 

Civiles, se tuvo a los actores designando a CONFIDENCIAL, en su carácter 

de representante común, quien tendrá dentro del procedimiento, todas las 

facultades así como las obligaciones que conforme al citado numeral se le 

confieren en dicho carácter. 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 

carácter de asesores jurídicos, con la amplitud de facultades que consigan 

los artículos 52, 53 y 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles. Con 

fundamento en los artículos 26 del Código de Procedimientos Civiles y 59, 

fracción I, de la Ley de Hacienda, previo pago de derechos ante la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y razón de recibo que se 

deje en autos, se ordenó expedir a los actores copia certificada del presente 

acuerdo, autorizando para que en su nombre y representación las reciban a 

los mencionados asesores jurídicos, así como a CONFIDENCIAL, 

indistintamente.---------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del treinta de abril de dos mil 

trece, mediante el cual propone la ratificación por el término de tres 

años, de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey en el cargo de 

Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial con residencia en Río Bravo.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta se funda, básicamente, en el ejercicio 

efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey fue designada, con las ausencias motivadas a licencias que con 

causa justificada solicitara y fueron concedidas a la servidora judicial, en la 

calidad de las resoluciones, en que no existe en su contra  procedimiento de 

queja, ya de oficio o bien a instancia de parte, ni inconformidad ante el 

Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), ni registro de sanción o 

corrección alguna impuesta con motivo de su desempeño, por lo que se 

conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que por las 

razones expuestas en su dictamen, se concluye en su idoneidad dado que 

no existe causa grave que signifique impedimento para que dicha funcionaria 

judicial sea ratificada. En ese sentido, conforme a los artículos 80 y 81 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el 

término de tres años, a la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey en el cargo 

de Juez Menor, actualmente adscrita al Juzgado Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del diez de 

mayo de dos mil trece.------------------------------------------------------------------------- 

16.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del treinta de abril de dos mil 

trece, mediante el cual propone la ratificación por el término de tres 

años, de la licenciada Adriana Báez López en el cargo de Juez de 

Primera Instancia, adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl.--------------- 
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ACUERDO.- Al respecto, la propuesta se funda, básicamente, en el ejercicio 

efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Adriana Báez López 

fue designada, con las ausencias motivadas a licencias que con causa 

justificada solicitara y fueron concedidas a la servidora judicial, en la calidad 

de las resoluciones, en que no existe en su contra  procedimiento de queja, 

ya de oficio o bien a instancia de parte, en que las inconformidades recibidas 

ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) fueron declaradas 

infundadas, no existe registro de sanción o corrección alguna impuesta con 

motivo de su desempeño, por lo que se conviene con el Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que por las razones expuestas en su dictamen, 

se concluye en su idoneidad dado que no existe causa grave que signifique 

impedimento para que dicha funcionaria judicial sea ratificada. En ese 

sentido, conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, a la 

licenciada Adriana Báez López en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

actualmente adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xicoténcatl, con efectos a partir del diez de 

mayo de dos mil trece.------------------------------------------------------------------------- 

17.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del treinta de abril de dos mil 

trece, mediante el cual propone la ratificación por el término de tres 

años, del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante.---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta se funda, básicamente, en el ejercicio 

efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Cuauhtémoc Castillo 

Infante fue designado, con las ausencias motivadas a licencias que con 

causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial, en la 
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calidad de las resoluciones, en que no existe en su contra procedimiento de 

queja, ya de oficio o bien a instancia de parte, en que la inconformidad 

recibida ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se declaró 

infundada, no existe registro de sanción o corrección alguna impuesta con 

motivo de su desempeño, por lo que se conviene con el Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que por las razones expuestas en su dictamen, 

se concluye en su idoneidad dado que no existe causa grave que signifique 

impedimento para que dicho funcionario judicial sea ratificado. En ese 

sentido, conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, al 

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, con efectos a 

partir del catorce de mayo de dos mil trece.--------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 1112/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.---------------- 

3. Expediente 1113/2003, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.---------------- 

4. Expediente 85/2006, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.------------------------ 
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6. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1095/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 1334/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

12. Expediente 1334/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

13. Expediente 1334/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1334/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 1334/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

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

17. Expediente 562/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 1101/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

19. Expediente 300/2011, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

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

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

20. Expediente 277/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

21. Expediente 828/1996, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

22. Expediente 788/2006, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

23. Expediente 78/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Expediente 78/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

25. Expediente 1390/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

26. Expediente 404/2002, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

27. Expediente 221/2009, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.------ 

28. Expediente 1123/2010, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

29. Expediente 1130/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

30. Expediente 870/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 545/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 585/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 765/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 985/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 1030/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6. Expediente 161/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 1032/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 551/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 323/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

10. Expediente 140/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

11. Expediente 523/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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12. Expediente 626/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 294/2002, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

2. Expediente 424/20041, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 126/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 148/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 203/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 66/2004, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

7. Expediente 1143/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

8. Expediente 151/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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9. Expediente 189/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

10. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 115/2003, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 1235/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

13. Expediente 127/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 14/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

15. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 117/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 92/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Expediente 97/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

4. Expediente 131/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 131/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 237/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Sesión siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de su 

fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los 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 nueve de mayo 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 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
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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 (13) trece del acta 
de Sesión Plenaria de fecha (2) dos de mayo 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

