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

siendo las diez horas del veintiséis de agosto de dos mil catorce, 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, Hernán de la Garza Tamez, 

Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales 

Cadena, 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, 

con la ausencia justificada de la Magistrada Laura Luna Tristán, previo aviso 

al H. Pleno; 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 veintiuno de agosto de dos mil catorce, 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 veinte de agosto de dos mil catorce, de la 

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

cual notifica el recurso de revisión interpuesto por los quejosos 

contra la sentencia que niega el amparo y protección de la justicia 

de la unión, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por los mencionados quejosos contra el 
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Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de agosto de dos mil catorce, del 

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

cual remite la copia que se solicitó de la ejecutoria que confirma en 

revisión la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otras autoridades, en el expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la excusa planteada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Revocación de Donación seguido por CONFIDENCIAL contra el 

ahora quejoso.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del veintiuno y veinte de 

agosto de dos mil catorce, respectivamente, del Secretario de 

Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar y 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante los 

cuales el primero informa haberse dado cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo y la segunda notifica el auto que tiene a esta autoridad 

como superior jerárquico dando cumplimiento al requerimiento 

hecho, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL contra actos de la mencionada Sala.----------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 

nueva sentencia dictada en sesión del veintiuno de agosto en curso, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes. Igualmente se agregó a sus antecedentes el diverso oficio 

CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, por el que se 

notifica el auto en que se tiene a esta autoridad como superior jerárquico de 

la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho.------------------------ 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que no cuenta con los autos y del testimonio respectivo y 

por ello la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria 

dictada 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 la 

autoridad oficiante informa que no cuenta con los autos respectivos, ni con el 

testimonio de la ejecutoria en mención y por ello la imposibilidad para cumplir 

con el requerimiento que se le hace, y que tan luego se reciban se procederá 

a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en sus términos, 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, se 

dispuso comunicar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.--- 
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5.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, 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 cuenta con los autos y por ello la imposibilidad para 

dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo 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 en razón que la 

autoridad oficiante informa que no cuenta con los autos respectivos, toda vez 

que fueron remitidos para la substanciación de diverso juicio de amparo 

radicado con el número CONFIDENCIAL del índice del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, a 

quien como destaca, solicitó su devolución, para estar en posibilidad de dar 

cumplimiento a la ejecutoria que se precisa, en consecuencia, se dispuso 

comunicar lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales a 

que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, 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 dictada 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 tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante 
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nueva sentencia dictada en sesión del veinte de agosto en curso, se dio 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó agregar a sus 

antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL a contra actos del Juez Segundo Menor del Primer 

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

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 
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notifica el auto que tiene a esta autoridad como superior jerárquico 

de la responsable dando cumplimiento al requerimiento hecho, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar.--------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de agosto de dos mil catorce, 

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 Juez de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo 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 de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, para que 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo 

mercantil que se describe, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal 

con copia certificada de las constancias respectivas, orden que deberá 
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comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo además 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.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de agosto de dos mil catorce y 

un anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 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 Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo 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 Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de dicha autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil que se 

describe, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas, orden que deberá comunicarse a 

la responsable por oficio, por ser el medio más expedito y con copia del oficio 

a que se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para 

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

12.- Oficio CONFIDENCIAL del veinte de agosto de dos mil catorce, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial 

de Viesca, con residencia en Matamoros, Coahuila, mediante el cual 

devuelve sin diligenciar el exhorto ordenado por auto del quince de 

julio último, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido por 

CONFIDENCIAL contra el Gobierno del Estado, y reconvención de 

éste contra aquél y otros. ------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 67 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose 

de las constancias adjuntas al exhorto en cuestión que no fue posible realizar 

el emplazamiento al demandado en reconvención CONFIDENCIAL toda vez 

que el Actuario conforme al domicilio proporcionado, se constituyó en el Ejido 

CONFIDENCIAL, Municipio de Matamoros, Coahuila, no siendo localizable la 

casa marcada con el número CONFIDENCIAL, pues si bien el ejido en 

mención es domicilio conocido ninguna de las calles tiene nombre, y dado 

que esa comunidad no es muy grande y todos se conocen, dejó constancia 

del dicho de algunos vecinos quienes manifestaron que ninguno conoce a la 

persona que lleve por nombre el del demandado, inclusive se aseguró de lo 

anterior con el Presidente del Comisariado Ejidal, quien por su parte informó 

no tener dato de que la persona que se busca viva o habite en ese ejido y no 

la tiene entre sus registros.------------------------------------------------------------------- 

13.- Escrito del veinte de agosto de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promueve incidente sobre regulación de gastos y 

costas, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 
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Sumario sobre Responsabilidad Civil seguido por el compareciente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 61, 68, fracción IV, 138 y 

140 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a resolver sobre la 

admisión del incidente y tomando en cuenta que en el mismo se pretende la 

regulación de costas en ejecución de sentencia, en consecuencia, mediante 

notificación personal, se previno a la parte actora a fin de que en el término 

de tres días exhiba, por escrito, la planilla que contenga el desglose de las 

actuaciones del juicio así como su cuantificación, esto es, donde se 

computen o describan los gastos y costas que se erogaron en juicio que dan 

pie a su reclamación; planilla cuya necesidad deviene de las disposiciones 

que se invocan, a fin de que con esta se le dé vista a quien resultó 

condenado y el juzgador en su oportunidad resuelva lo que se estime justo, 

para la que no constituye impedimento la circunstancia de que el negocio 

donde se plantea sea o no de cuantía determinada, pues ello no sustituye la 

necesidad de presentar su regulación, conforme a lo prevenido en el artículo 

138 del invocado Cuerpo de Normas, y al análisis que sobre la misma debe 

hacerse finalmente al resolver en el incidente. Esto es, la necesidad de que 

quien promueva el cobro de tales honorarios, especifique con claridad cuáles 

fueron los trabajos ejecutados, que pretende cobrar, y no reducir su 

pretensión a meras expresiones matemáticas, pues con ello evidentemente 

se dejaría inaudito a la contraparte del incidentista para conocer cómo y por 

qué conceptos se obtiene la suma pretendida y exprese en torno a ello lo que 

a su interés convenga y el juzgador, finalmente, pueda resolver lo 

conducente. La anterior prevención se hace con el apercibimiento al actor en 

el sentido de que si no presenta dentro del término señalado la planilla 

requerida, se tendrá por precluído su derecho a presentar la misma. Es 

aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
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Civil del Décimo Noveno Circuito, de rubro: “COSTAS EN MATERIA 

MERCANTIL. ES NECESARIO QUE SE PRESENTE LA PLANILLA DE 

LIQUIDACIÓN PARA REGULAR SU MONTO”,  del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, clave 

XIX.1o.A.C.47 C, página 2331, Registro IUS 169,909, cuyo texto ha quedado 

transcrito en autos.----------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiuno de agosto de dos mil catorce, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cinco de agosto en curso, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado con motivo de la demanda que 

en Juicio Ordinario Civil presentaron CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de Reynosa.--- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 4, 68, fracción IV, y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, advirtiéndose 

de las constancias adjuntas al despacho que la licenciada María Concepción 

Valle Savala, Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial, con fecha catorce 

de agosto de dos mil catorce, al apersonarse al domicilio señalado por 

CONFIDENCIAL, en representación de las empresas demandantes, al no 

encontrarlo presente procedió a dejarle citatorio con el objeto de que 

acudiera ante el Juzgador requerido dentro de los dos días hábiles siguientes 

a fin de notificarle del auto a que se refiere el despacho de cuenta, 

levantando razón el diecinueve de agosto mencionado conforme al artículo 

27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de haber desoído 

dicho citatorio, circunstancia por la cual, se procedió por la Secretaria de 

Acuerdos con fecha veinte del propio mes y año, a notificarle a las citadas 

empresas mediante lista de acuerdo y lista electrónica, cuyo ejemplar obra 

igualmente incorporado al despacho; con lo que se evidencia que al 
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notificarles a las empresas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, del auto del 

cinco de agosto del presente año, por el que se desestima la demanda 

interpuesta, no se siguieron las formalidades respectivas y que conforme a la 

naturaleza del invocado Código de Procedimientos Civiles rigen para esta 

clase de actos, pues lejos de ello, se dejó citatorio dirigido al representante 

legal de las mismas a fin de que acudiera al Juzgado requerido a notificarle 

del auto respectivo y no siendo atendido el mismo, se le notificó por lista, en 

términos de la Ley de Amparo, circunstancia por la cual, procede estimar la 

ineficacia de la citada actuación irregular y mandarla reponer, lo anterior en 

virtud de que, si bien no se trata propiamente del emplazamiento a juicio, su 

importancia radica en que se trata de la notificación personal que se ordenó 

practicar con motivo de la desestimación de la demanda planteada por 

incompetencia del Tribunal Pleno, de ahí que con apoyo además en el 

artículo 71, última parte, en relación con los diversos 15, fracción II, y 17, 

todos del Código de Procedimientos Civiles, procede sancionar a la 

licenciada María Concepción Valle Savala, en su carácter de Actuaria, con 

multa por el importe de cinco días de salario mínimo general vigente, la cual 

una vez que se haga efectiva por la Oficina exactora, ingresará en su 

totalidad al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. En ese sentido, 

con los insertos necesarios, se giró nuevamente despacho al Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial a fin de que, como 

se encuentra ordenado, disponga que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, se les notifique 

personalmente a las empresas demandantes el auto del cinco de agosto de 

dos mil catorce, en el domicilio que se proporciona, previniéndoles en los 

términos de dicho acuerdo, para que en su caso, designen domicilio en esta 

capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo 
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hacen, se procederá respecto de dichas notificaciones de carácter personal 

conforme ahí mismo se deja precisado.--------------------------------------------------- 

15.- Oficio CONFIDENCIAL del dieciocho de agosto de dos mil catorce, 

de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cinco de agosto en curso, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado con motivo de la queja 

presentada por CONFIDENCIAL contra el Magistrado de la Sala 

Regional Altamira.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 20, fracción XXIX, 109, 110 y 114, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó 

agregar a sus antecedentes, precisándose que de las constancias adjuntas 

al despacho se advierte que el promovente de la queja quedó personal y 

directamente notificado del acuerdo pronunciado en cinco de agosto en 

curso, mediante diligencia practicada el quince del mes y año en mención.---- 

16.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de agosto de dos mil catorce, 

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

Distrito Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por auto del cinco de agosto en curso, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado con motivo de la queja 

presentada por CONFIDENCIAL contra la Magistrada de la Séptima 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 20, fracción XXIX, 109, 110 y 114, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordenó 

agregar a sus antecedentes, precisándose que de las constancias adjuntas 

al despacho se advierte que el promovente de la queja quedó personal y 

directamente notificado del acuerdo pronunciado en cinco de agosto en 

curso, mediante diligencia practicada el veinte del mes y año en mención.----- 
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17.- Oficio CONFIDENCIAL del trece de agosto de dos mil catorce, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, mediante el cual remite los autos originales del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL denunciado por CONFIDENCIAL, a efecto 

de substanciar la recusación interpuesta por la CONFIDENCIAL, 

autorizada de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.---------------------------- 

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

----- Primero.- Se desecha la recusación interpuesta por la CONFIDENCIAL, 

autorizada de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra la Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones expuestas en 

el considerando único de este fallo. Segundo.- Devuélvanse los autos del 

expediente descrito al Juzgado de Primera Instancia, a fin de que su titular 

continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales y, en 

su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinte de agosto de dos 

mil catorce, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Adolfo García Izaguirre, en el cargo de Juez Menor y se le adscriba 

al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial con residencia en 

Tula.------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta sometida se funda en la 

vacante existente, y, en que el profesionista reúne los requisitos y perfil 

necesarios para el cargo y de que aprobó satisfactoriamente los exámenes 

de conocimientos y ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza a que fue sometido, sin resultado impeditivo para su promoción. 
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En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 50, 82 y 87 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de nombrar al 

licenciado Adolfo García Izaguirre en el cargo de Juez Menor por el término 

de tres años, y se le adscribió al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial 

con residencia en Tula, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

catorce, causando baja por promoción como Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del mismo Distrito y residencia, por lo 

que se le instruyó para que al concluir las labores del día veintinueve de 

agosto en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del uno de septiembre mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda. Por último, se señalaron las once horas 

de esta fecha para tomar la protesta constitucional al funcionario designado.- 

19.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veinte de agosto de dos 

mil catorce, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Ruperto García Cruz, en el cargo de Juez Menor y se le adscriba al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia 

en Río Bravo.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta que la propuesta sometida se funda en la 

vacante existente, y, en que el profesionista reúne los requisitos y perfil 

necesarios para el cargo y de que aprobó satisfactoriamente los exámenes 

de conocimientos y ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza a que fue sometido, sin resultado impeditivo para su promoción. 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 50, 82 y 87 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de nombrar al 

licenciado Ruperto García Cruz en el cargo de Juez Menor por el término de 

tres años, y se le adscribió al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

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

septiembre de dos mil catorce, por lo que se le instruyó a efecto de que a la 
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primera hora de labores del uno de septiembre mencionado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda, debiendo levantar acta de recepción de 

lo que deba estar bajo su responsabilidad. Por último, se señalaron las once 

horas de esta fecha para tomar la protesta constitucional al funcionario 

designado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por el demandado, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial con residencia en Altamira.----------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Es improcedente el Incidente de Incompetencia por 

Declinatoria promovido por el demandado, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por 

CONFIDENCIAL, contra CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira. Segundo.- Se declara que el Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior. Lo que con testimonio de la presente resolución se le deberá 

comunicar a fin de que continúe en el conocimiento del asunto por sus 

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

expediente como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga 

en el libro respectivo.--------------------------------------------------------------------------- 

21.- Expediente CONFIDENCIAL, formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Oral 
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Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL, 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Matamoros.------------------------------- 

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

----- Primero.- Es procedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria 

interpuesto por la parte demandada dentro del expediente CONFIDENCIAL, 

relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, en los términos y 

por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo. 

Segundo.- Se declara que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, no es 

competente para conocer del expediente descrito en el punto resolutivo 

anterior, por lo que, con testimonio de la presente resolución, se le instruye a 

efecto de que, por los conductos legales del caso, remita los autos originales 

del expediente en cuestión al Juez de Primera Instancia de lo Civil con 

jurisdicción en México, Distrito Federal, al que se estima competente por 

corresponder al domicilio de la demandada, a fin de que se avoque al 

conocimiento del asunto. Tercero.- En su oportunidad archívese este 

expediente como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga 

en el libro respectivo.--------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 24/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.----------- 

2. Expediente 287/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Tercera Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1226/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 939/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 60/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

6. Expediente 1290/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 672/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

2. Expediente 27/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.---------- 

3. Expediente 380/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

4. Expediente 727/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

5. Expediente 1106/2013, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 141/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 206/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

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

8. Expediente 391/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

9. Expediente 879/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 1451/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

11. Expediente 71/2014, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 

12. Expediente 240/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 6/1997, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

2. Expediente 101/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 25/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.----- 
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4. Expediente 516/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 297/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

6. Expediente 272/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

7. Expediente 139/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

8. Expediente 1811/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 82/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 67/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

2. Expediente 105/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 225/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 296/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

5. Expediente 22/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

6. Expediente 34/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto 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, 

Hernán de la Garza Tamez, 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 veintiocho de 

agosto de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 

ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 
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Mag. Hernán de la Garza Tamez                  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 (21) veintiuno del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (26) veintiséis de agosto de dos mil 

catorce. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


