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

siendo las diez horas del trece de febrero 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, 

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 once de febrero 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 diez de febrero de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante 

el cual notifica la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por el mencionado quejoso 

contra el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial.------------------------------------------------------------- 
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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 veintitrés de enero de dos mil catorce, de 

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

el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la quejosa 

contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta 

y otra autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 

motivo de la recusación interpuesta por la mencionada quejosa 

contra el Juez Tercero 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 y se dispuso 

comunicar a la autoridad federal que el oficio en cuestión, al que se adjunta 

copia del escrito de agravios, se recibió en la Oficialía de Partes, a las quince 

horas con treinta y seis minutos, del doce de febrero en curso, mediante 

pieza de correo registrada con el número CONFIDENCIAL y folio de 

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

3.- Oficio CONFIDENCIAL del once de febrero de dos mil catorce, del 

Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

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

audiencia constitucional en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 
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cual notifica la interlocutoria que concede a los quejosos la 

suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión relacionado al 

Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la recusación 

interpuesta por los quejosos contra la Juez de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

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

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

suspensión definitiva se concedió para el efecto de que esta responsable 

ordene al juez natural, continúe con el procedimiento de origen, pero se 

abstenga de dictar la sentencia definitiva en el expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, como también se concede para que no se haga efectiva la 

multa impuesta; y en la medida que los autos del expediente en cuestión 

obran radicados en este Tribunal, con apoyo en los artículos 150 y 158 de la 

Ley de Amparo, se dispuso remitir al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, a cuyo titular se 

ordenó continúe con el procedimiento de origen, pero se abstenga de dictar 

la sentencia definitiva y para que no se haga efectiva la multa impuesta a los 

ahora impetrantes, comunicándose lo anterior al Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, para los efectos conducentes.--------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del cinco de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica que el comunicado del cual se solicita copia certificada, 

únicamente tiene efectos administrativos y no competenciales, en el 
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Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que promueve el 

Republicano Ayuntamiento de Reynosa contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

en contra del mencionado Ayuntamiento y reconvención de éste 

contra aquéllas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de febrero de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica que el comunicado del cual se solicita copia certificada, 

únicamente tiene efectos administrativos y no competenciales, en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por las citadas quejosas contra el Republicano 

Ayuntamiento de Reynosa y reconvención de éste contra aquéllas.-- 

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

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

7.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diez y el doce 

de febrero de dos mil catorce, del Secretario de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales informa haberse dado 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 y CONFIDENCIAL, 



 

5  
 

  

contra actos de la citada autoridad y remite copia 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 

las constancias adjuntas se advierte las actuaciones realizadas con el fin de 

dar cumplimiento a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por 

esta autoridad, haber ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de los mismos, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

8.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diez y el doce 

de febrero de dos mil catorce, del Secretario de Acuerdos de la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales informa haberse dado 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 y remite copia 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 

las constancias adjuntas se advierte las actuaciones realizadas con el fin de 

dar cumplimiento a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por 

esta autoridad, haber ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de los mismos, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

9.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL fechados el diez y el doce 

de febrero de dos mil catorce, del Secretario de Acuerdos de la 
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Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante los 

cuales informa haberse dado 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, en representación 

de la menor CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y 

remite copia 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 

las constancias adjuntas se advierte las actuaciones realizadas con el fin de 

dar cumplimiento a la sentencia protectora, y se acredita plenamente por 

esta autoridad, haber ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de 

amparo en los términos indicados, con copia de los mismos, se dispuso 

comunicar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

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

10.- Oficio CONFIDENCIAL del doce de febrero 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 Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido 

por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

ordenado a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo en los 
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términos indicados, con copia del mismo, se dispuso comunicar al Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

11.- Escrito del diez de febrero de dos mil catorce y un anexo, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se reconozca su carácter 

de apoderado general para pleitos y cobranzas del Republicano 

Ayuntamiento de Tampico y se le expidan copias certificadas de 

diversas constancias, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el mencionado 

Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

y tomando en cuenta que el compareciente acredita su personalidad con la 

que comparece, al tenor del primer testimonio de la escritura pública 3,725 

tres mil setecientos veinticinco, del uno de noviembre de dos mil trece, 

pasada ante la fe del Notario Público Número 113 con ejercicio en Tampico, 

que contiene la protocolización en lo conducente el acta de sesión de 

cabildo, de veintinueve de octubre de la expresada anualidad, relativo al 

acuerdo por el que, entre otros profesionistas, se le confiere poder general 

para pleitos y cobranzas, a fin de que lo ejerzan conjunta o separadamente, y 

lo representen en todos los juicios donde el Ayuntamiento sea parte, el cual 

fue aprobado por unanimidad, por lo que con apoyo además en los artículos 

49, fracción XLIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y 

1890 del Código Civil, se le dio la intervención que en derecho corresponde. 

Por otra parte, 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 

dispuso expedir a costa de la parte demandada, copia certificada de la 
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sentencia y auto a que se refiere, pronunciados respectivamente el diez de 

abril y veintiocho de noviembre de dos mil trece, autorizando para que las 

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

12.- Escrito del siete de febrero de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

perito designado en rebeldía de la parte demandada reconveniente, 

mediante el cual rinde su dictamen en materia de valuación, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno 

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

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

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

y tomando en consideración que de autos se advierte que el perito aceptó y 

protestó el cargo conferido el veintiocho de enero de dos mil catorce y el 

escrito con el que se da cuenta se presentó el siete de febrero en curso, se 

tuvo a CONFIDENCIAL en su calidad de perito designado en rebeldía de la 

parte demandada reconveniente, en tiempo y forma rindiendo el dictamen 

relativo a la prueba pericial en materia de valuación, al tenor de las 

consideraciones que se hacen en el mismo. Por otro lado, tomando en 

cuenta que respecto a las periciales en materia de topografía, obran 

agregados los dictámenes rendidos por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

conforme se proveyó en acuerdos del doce de septiembre y quince de 

octubre de dos mil trece, y por lo que hace a la diversa en materia de 

valuación, obran agregados los dictámenes que CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, admitidos en acuerdos del doce de septiembre de dos mil 

trece y de esta misma fecha, respectivamente, con fundamento en los 

artículos 4, 68, fracción IV, y 345 del Código de Procedimientos Civiles, 

mediante notificación personal, se dispuso poner los citados dictámenes a la 
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vista de las partes, por el término de tres días, con el objeto de que en dicho 

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

13.- Escritos del diez de febrero de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

defensora particular de CONFIDENCIAL, mediante los cuales reitera 

la recusación interpuesta y manifiesta que el Juez de Primera 

Instancia se ha negado a remitir las constancias relativas, dentro del 

cuaderno de antecedentes formado al escrito de recusación que 

promueve contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez 

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

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al proceso que se 

sigue en contra de aquél por el delito de Robo con Violencia.----------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 445 y 446 del Código de 

Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes y se dispuso 

requerir por oficio al Juez de Primera Instancia para que oportunamente 

remita a este Tribunal las constancias relativas para la substanciación de la 

recusación interpuesta, o en su caso, manifieste las razones que constituyan 

impedimento para hacerlo.------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del once de enero de dos mil catorce y cinco anexos, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve por su propio derecho 

Medios Preparatorios a Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio contra 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 37, 66, 68, fracción IV, 93, 

247, 248, 252, 413, 414 y 415 del Código de Procedimientos Civiles, en 

relación con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado, toda vez que se surte la competencia de este Tribunal 

Pleno, en la medida que lo sería para conocer, en su caso, de la demanda 

subsecuente, y de que la promoción de cuenta reúne los requisitos legales, 

se admitió a trámite, y al efecto, con citación de la referida parte demandada, 
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se concedió las medidas preparatorias solicitadas, con la salvedad que 

enseguida se precisa, por lo que se ordenó registrar y formar expediente. Por 

lo que hace a las diligencias que solicita, con apoyo además en lo dispuesto 

por los artículos 98, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, toda 

vez que se trata de hechos, circunstancias o documentos que obran en sus 

archivos o de que hayan tenido conocimiento por razón de la función que 

desempeñan, se admitieron las de informe que se describen en los puntos 

primero, segundo y tercero romanos del escrito de cuenta, para que por esa 

vía las autoridades que se precisan remitan copia certificada de los 

documentos a que se refiere, en consecuencia, mediante oficio, se requirió al 

Secretario de Administración del Gobierno del Estado, a fin de que en el 

término de tres días, vía informe proceda a expedir y remitir a este Tribunal 

copia certificada del plano original que amparaba la superficie, medidas y 

colindancias del predio enajenado a favor de la promovente, en fecha cinco 

de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, que cuenta con una 

extensión superficial de 2,700 dos mil setecientos metros cuadrados, 

localizados: al Norte, en CONFIDENCIAL, al Sur, en CONFIDENCIAL, al 

oriente, en CONFIDENCIAL y al Poniente, en CONFIDENCIAL, el cual se 

encuentra identificado ante el Instituto Registral y Catastral del Estado con el 

Número de Finca CONFIDENCIAL, del Municipio de CONFIDENCIAL. 

Asimismo, se dispuso requerir al Secretario del Republicano Ayuntamiento 

de Victoria, por conducto del Titular del Archivo General del Municipio, a fin 

de que en el término de tres días, vía informe proceda a expedir y remitir a 

este Tribunal copia certificada del plano original del plano o planos oficiales 

de esta ciudad, en el que se pueda ubicar el inmueble arriba descrito, que se 

encuentra en el Sector CONFIDENCIAL de la ciudad, en la zona que se 

ubica entre CONFIDENCIAL, documentos topográficos que deberán 

comprender a partir del periodo del mes de enero de mil novecientos 
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cincuenta y tres a esta fecha. Asimismo, requiérase al Director General del 

Centro SCT Tamaulipas, a fin de que en el término de tres días, vía informe 

proceda a expedir y remitir a este Tribunal copia certificada del plano original 

del plano o planos oficiales del sector comprendido entre el kilómetro 

CONFIDENCIAL de la Carretera CONFIDENCIAL, que es donde se 

encuentra el inmueble que cuenta con una extensión superficial de 

CONFIDENCIAL, localizados: al Norte, en CONFIDENCIAL, al Sur, en 

CONFIDENCIAL, al oriente, en CONFIDENCIAL y al Poniente, en 

CONFIDENCIAL, el cual se encuentra identificado ante el Instituto registral y 

Catastral del estado con el Número de Finca CONFIDENCIAL, del Municipio 

de CONFIDENCIAL, así como los documentos en virtud de los cuales esa 

dependencia permitió que ese tramo carretero pasara a control del 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quedando los oficios relativos 

a disposición de la promovente en la Secretaría General de Acuerdos, para 

que por su conducto sean presentados ante las instancias requeridas, 

debiendo en su oportunidad exhibir copia de los mismos, donde conste la 

impresión del sello y firma de su recepción, para los efectos legales 

conducentes. Con relación a la diligencia de exhibición de documentos 

mediante la inspección del acuse de recibo de los oficios CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL ambos del veintitrés de agosto de dos mil doce, que se 

propone realizar en el domicilio de la Secretaría General de Gobierno, sito en 

15 y 16 entre Hidalgo y Juárez, Palacio de Gobierno, para que se de fe de 

que con el primero de dichos oficios, sobre el particular, no ha lugar a admitir 

dicha diligencia preparatoria, en la medida que los documentos en cuestión, 

conforme a la copia fotostática que se exhibe, se advierten extendidos por el 

Coordinador General de Servicios Legales, dependiente entonces de la 

Secretaría General de Gobierno, cuyas funciones, en lo que atañe a la 

atención de diversos servicios jurídicos de carácter público, así como del 
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estado civil de las personas y la inscripción y publicidad de actos registrales 

de la propiedad inmobiliaria, con la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el treinta de agosto de dos mil doce, se transfirieron a la 

Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, cuyo domicilio, además, según es 

del conocimiento público es distinto al que se proporciona por la promovente; 

de ahí pues que no se cumple el requisito de que tales documentos obran en 

sus archivos o de que hayan tenido conocimiento, por razón de la función 

que desempeñan. Con respecto a la diversa diligencia de reconocimiento o 

inspección judicial, tendente a que el funcionario que se designe se apersone 

en el predio urbano al que se alude por su extensión o superficie, medidas, 

colindancias y datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 

para que tanto la promovente de las medidas preparatorias como el Gobierno 

del Estado, a través de quien legalmente lo represente, ubicados físicamente 

en dicho predio se proceda a su identificación sensorial de dicho predio, la 

identificación, señalamiento físico y medidas y colindancias que en el sitio de 

la ubicación del predio señale o manifieste el Gobierno del Estado, la 

obtención a costa de la compareciente de las placas fotográficas del predio, 

que en caso de ocupación física del predio, la apreciación visual de dicha 

ocupación, recabando mediante acta circunstanciada, las manifestaciones 

que al efecto se realicen; debe decirse con relación a ello, que, como se dijo 

con anterioridad, es improcedente su admisión, tomando en cuenta que 

diligencia de esa naturaleza no se encuentra comprendida específicamente 

como medida a través de la cual pueda prepararse el juicio, conforme 

dispone el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles, ni guarda 

analogía con alguna de dichas medidas preparatorias, pues si bien la última 

fracción de dicho numeral, en correlación con el diverso 415, fracción IV, del 

citado Ordenamiento, se sigue puede compelerse a la exhibición o compulsa 
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de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la de cualquier 

documento que esté en poder de quien se va a demandar, o de un tercero, o 

que se extienda certificación o informe por alguna autoridad respecto de 

algún hecho relativo al asunto de que se trate, con la prevención especial de 

que, en estos casos, la diligencia respectiva se practicará en el despacho del 

notario o en la oficina respectiva, pues en ningún caso saldrán de ella los 

documentos originales, se está indudablemente refiriendo a la diligencia 

tendente a la exhibición o compulsa de tales documentos u obtención de 

certificación de tales documentos, que se efectuará por el funcionario 

respectivo a quien se encomiende, lo que impone constituirse físicamente en 

el despacho u oficina donde el protocolo o documento se afirma se 

encuentre, aspecto en el que, si alguna analogía guarda con la inspección, 

por cuanto a través de los medios sensoriales se procederá a la compulsa o 

cotejo de la copia o copias que se obtengan o del informe que por ese medio 

se requiera, no se trata, sin embargo, que puedan inspeccionarse cosas o 

lugares, como en la especie pretende la compareciente, a fin de hacer 

constar, como alude, la identificación de un predio, sus medidas y 

colindancias, recabando las impresiones fotográficas del mismo, si está o no 

siendo ocupado y, en general, las manifestaciones que en torno a dichos 

aspectos se realicen; por lo que, en ese sentido, se desestimó la referida 

diligencia. Para la eficacia de las diligencias que se ordenó recabar, 

notifíquese de las medidas preparatorias al Gobierno del Estado, mediante 

notificación personal que se realice en su domicilio oficial y prevéngasele 

para que en el primer escrito con el que comparezca, designe en esta capital 

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

lo hace, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán 

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

Acuerdos. Con relación a las medidas relativas a la prevención dirigida para 
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que el Gobierno del Estado se abstenga de enajenar en todo o en parte el 

predio que se identifica, la inscripción de que el mismo inmueble se 

encuentra sujeto a litigio y la prevención al pretendido demandado, para que 

se abstenga de tramitar el o los juicios de posesión durante la tramitación de 

este reivindicatorio (sic), sin estarse a las resultas del mismo, debe decirse 

que devienen improcedentes, tomando en cuenta que en la especie no se ha 

admitido ni se encuentra en trámite demanda alguna, y es precisamente la 

presentación y admisión de la demanda la que, de conformidad con el 

artículo 253, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, tiene por 

efecto la de hacer litigiosa la cosa que se demanda. Se tuvo a la 

compareciente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando para ello a los profesionistas que menciona, a quienes 

designó como sus abogados asesores con la amplitud de facultades que 

prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, y a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, solamente para oír y recibir 

notificaciones, consultar el expediente e imponerse de los autos. Asimismo 

se autorizó a la parte actora la consulta por medios electrónicos de 

promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 

notificación personal, a través de la cuenta de correo electrónico que 

proporciona,-------------------------------------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 892/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 2043/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 1026/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1203/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

Séptima Sala.-------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 8/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.----------------- 

6. Expediente 1108/2004, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

COLEGIADAS 

1. Expediente 1491/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

2. Expediente 822/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 1008/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

4. Expediente 1239/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-- 
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6. Expediente 61/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

7. Expediente 114/2013, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

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

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

8. Expediente 643/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

9. Expediente 887/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

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

10. Expediente 1241/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 769/2012, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

12. Expediente 973/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 1146/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 
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15. Expediente 296/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

16. Expediente 426/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

17. Expediente 722/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 795/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 80/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

2. Expediente 225/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

3. Expediente 44/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

4. Expediente 94/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

5. Expediente 95/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 119/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

7. Expediente 545/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

8. Expediente 545/2008, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

9. Expediente 313/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

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

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

10. Expediente 121/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

11. Expediente 157/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

12. Expediente 202/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

13. Expediente 191/2004, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

14. Expediente 1562/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

15. Expediente 129/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Expediente 170/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

17. Expediente 29/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

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

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

18. Expediente 125/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 457/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

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

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

3. Expediente 82/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

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

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 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 dieciocho de 

febrero de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, 
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ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime 

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

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
       

 
Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                              

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. 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 (17) diecisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (5) cinco de diciembre de dos mil trece. Doy 

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

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


